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I.  INTRODUCCIÓN 
 

 

 

La industria lechera en los actuales momentos es una de las principales 

fuentes de producción alimenticia para la población en nuestro país, 

brindándonos una gama de productos y subproductos lácteos. 

 

Dada la importancia alimenticia que tiene la leche, es fundamental poner 

en práctica los conocimientos teóricos adquiridos, mismos que bien 

aplicados nos permitirán procesar e industrializar esta materia prima 

transformándola en muchos productos derivados como el yogurt, queso 

ricotta, etc. 

 

En la parroquia de Alao cantón Riobamba se produce e industrializa 

volúmenes considerables de leche para la elaboración de queso fresco 

básicamente, producto de ello se obtienen grandes cantidades de suero 

mismo que posee gran cantidad de albúmina y lacto globulina que no son 

debidamente aprovechados; es por esta razón que la quesería “San Jorge” 

consideró indispensable aprovechar el suero en la elaboración de queso 

dietético Ricotta que constituye un alimento de alto valor biológico 

especialmente para la población infantil y personas que no aceptan niveles 

altos de grasa. 

  

La Ricotta es un tipo de queso que originalmente se lo procesaba en Italia 

pero en la actualidad se elabora en varias partes del mundo, subproducto 
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que se obtiene calentando el suero ácido a temperaturas ideales para que 

se precipiten las proteínas y luego captarlas. 

 

Este producto se comercializa sin sal por lo cual es apropiado para 

personas con problemas de salud como hipertensión arterial. 

 

La presente investigación pretende concienciar a los ganaderos para que 

aprovechen el suero en la elaboración  de queso Ricotta y de este modo 

las industrias queseras del sector capten mayores ingresos económicos 

con la elaboración de este subproducto en vista de que en esta parroquia 

se dedican a la actividad ganadera, siendo el sustento económico de un 

gran porcentaje de familias. Para el desarrollo del presente trabajo 

investigativo se plantearon los siguientes objetivos: 

 

a. Determinar el nivel óptimo de acidez del suero en la elaboración de 

Ricotta con cuatro niveles: 12, 13, 14 y 15ºD. 

 

b. Realizar el análisis Bromatológico del Suero y la Ricotta en cada 

tratamiento. 

 

c. Determinar los Costos de Producción de cada tratamiento. 

 

d. Determinar cual de los productos finales tiene una mejor aceptación 

de consumo por parte de la población. 
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II.  REVISIÓN DE LTERATURA 

 

2.1.  LA LECHE 

 

Según Dubach (1980), la leche es un fluido producido por los mamíferos 

hembras de alto contenido nutricional para alimentar a sus crías ya que es 

rica en proteínas, vitaminas, lactosa y calcio. El hombre aprovecha la 

leche para tomarla directamente o para fabricar elaborados. 

 

Cadavid (1995), señala que la leche es un producto íntegro del ordeño 

completo e ininterrumpido de una hembra sana, bien alimentada y no 

fatigada. Ha de ser recogida higiénicamente y no debe contener calostro. 

 

2.2. COMPOSICIÓN DE LA LECHE 

 

Los principales componentes de la leche son los siguientes: Agua, Sales 

minerales, Lactosa, Grasa, Proteínas y Vitaminas. 

 

Cuantitativamente el agua es el elemento más importante, representa 

aproximadamente los 7/8 de la leche. Los otros elementos constituyen el 

extracto seco total, el cual alcanza, habitualmente, la cifra de 125 a 130 

gramos por litro de leche. El extracto seco magro expresa el contenido de 

leche en materia seca libre de grasa.  
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Esta cifra es más constante que la del extracto seco total y casi siempre es 

muy aproximada a 90 gramos por litro de leche. 

 

Algunos componentes de la leche están presentes en cantidades 

sensibles y por lo tanto, pueden determinarse con mayor o menor 

facilidad. Otros, por el contrario, se encuentran solo en cantidades 

mínimas y su determinación es más difícil. Entre los primeros pueden 

citarse la grasa, la lactosa, las substancias nitrogenadas y las sales 

minerales. Entre los segundos las enzimas, los pigmentos y las vitaminas. 

 

El carácter esencial de la composición de la leche es la armonía o 

equilibrio en que se encuentran sus componentes lo que la hace un 

alimento de valor nutritivo inestimable, en particular para los niños. La 

leche contiene la mayoría de los elementos necesarios para la formación 

de los tejidos animales (Cadavid 1995). 

 

Cuadro 1.  Promedios   aproximados  de  la  composición de la leche 
                   bovina.   
 

COMPONENTE PORCENTAJE ( % ) 

Agua 87.0 

Grasa 4.0 

Lactosa 4.8 

Proteínas 3.5 

Sales minerales 0.7 

FUENTE: Dubach (1980) 
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Gráfico 1.  Promedios  aproximados  de  la  composición  de  la  leche 
                     bovina. 

 

 

2.2.1.  Composición Microbiológica de la Leche 
 
 

 

Trillas (1993), manifiesta que la leche constituye un excelente sustrato 

para el desarrollo de microorganismos. Estos pueden proliferar 

rápidamente en ella y provocar transformaciones deseables o indeseables. 

 

Las bacterias lácticas y algunos mohos se aprovechan en la obtención de 

productos como mantequilla de crema ácida, leches fermentadas y queso. 

Estos organismos se emplean en forma de cultivos especiales. 

 

Las bacterias más importantes de la leche y de los productos lácteos son:  

bacterias lácticas, coli-bacterias, bacterias propiónicas, bacterias butíricas, 

bacterias proteolíticas y las bacterias patógenas. 
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Las bacterias lácticas transforman la lactosa en ácido láctico, bajando el 

pH hasta 4.5. Esta acidez impide la acción de estas bacterias y otros 

gérmenes. El ácido ejerce así una acción conservadora.  

 

En la leche cruda caliente estas bacterias se multiplican rápidamente. Por 

esto, se debe enfriar la leche. Estas bacterias no forman esporas y se 

destruyen por la pasteurización a temperatura baja. 

 

Las coli-bacterias llegan a la leche por malas condiciones higiénicas. La 

óptima temperatura para su desarrollo es aproximadamente de 37ºC. 

Debajo de 14ºC, casi no se multiplican más. Las coli-bacterias producen 

ácido láctico, ácido acético, bióxido de carbono e hidrógeno a partir de la 

lactosa. En el queso, las coli-bacterias provocan la formación de muchos 

agujeros pequeños en la pasta. 

 

Las bacterias propiónicas convierten la lactosa en ácido láctico, ácido 

acético y bióxido de carbono. Estas bacterias proporcionan un sabor 

específico a los quesos de tipo Emmenthal y Gruyere. La temperatura 

óptima para su desarrollo en los quesos es de 24ºC. 

 

Las bacterias butíricas transforman la lactosa en ácido butírico, bióxido de 

carbono e hidrógeno. Estas bacterias se encuentran frecuentemente en 

los forrajes ensilados y en la tierra. Las bacterias proteolíticas se 

encuentran frecuentemente en el heno, paja y partículas de estiércol 
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forman esporas altamente termo resistente, estas bacterias se desarrollan 

mejor en medios neutros y alcalinos. 

 

Las bacterias patógenas proceden del hombre y del animal mismo. Por 

contaminación humana, la leche puede contener bacilos tíficos o 

Salmonella y bacilos de la disentería o Shigella. El animal puede 

contaminar la leche con el bacilo tuberculoso bovino, bacilo de la fiebre de 

Malta y bacterias que provocan la mastitis. 

 

2.3. COMPONENTES SÓLIDOS DE LA LECHE BOVINA 

 

2.3.1 Las Proteínas 

 

Estas sustancias se caracterizan por un elevado peso molecular, 

comprendido entre 15.000 y 200.000, y por un conjunto de propiedades 

que se derivan de estas características y de la estructura peptídica. No 

atraviesan las membranas dializables y se precipitan fácilmente de su 

solución por diversos reactivos, especialmente los ácidos tricloroacéticos. 

  

2.3.1.1.  La caseína 

 

Madrid (1999), manifiesta que la caseína es la proteína más abundante de 

la leche, representando aproximadamente del 77 al 82% de sus proteínas 
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totales. Por acción del cuajo o ácidos, la caseína precipita, propiedad que 

se aprovecha para la producción de quesos. 

 

La caseína se encuentra en la leche en estado coloidal, en forma de 

micelas, que son agrupaciones de numerosas unidades de caseína.  

 

Esas unidades de caseína  están formadas por cadenas de aminoácidos, y 

según sean esas cadenas se distinguen varios tipos de caseína (ƒ, ß, Қ). 

 

Cenzano (1992), establece que la caseína es la proteína más abundante 

de la leche, representando aproximadamente del 77 al 82% de sus 

proteínas totales. Por acción del cuajo o ácidos, precipita produciendo una 

masa coagulada (cuajada) que además de caseína, arrastra grasa, agua y 

algunas sales. Esta masa coagulada es la que después se prensa, salada 

y madurada se convertirá en queso. 

 

2.3.1.2. La albúmina y la globulina 

 

Es importante notar que no toda la albúmina y globulina se van con el 

suero. Como sabemos, parte del suero es retenido en la estructura de los 

coágulos de caseína, y con el suero quedan parte de sus proteínas, que 

son una fuente de aminoácidos para los microorganismos que se 

desarrollan durante la maduración. En la actualidad, la albúmina y la 

globulina están tomando una importancia grande en la elaboración de 
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quesos por ultra filtración, ya que ambas proteínas no escapan con el 

suero, sino quedan en la cuajada. 

 

2.3.1.3.  Las enzimas 

 

Las enzimas son proteínas producidas por organismos vivos, que actúan 

como biocatalizadores, es decir, inician y activan reacciones vitales, sin 

ser consumidas en el proceso. 

 

Las enzimas son de carácter específico, actuando cada una de ellas en 

reacciones distintas. Una enzima determinada es capaz de actuar sobre 

ciertas moléculas produciendo su rotura o desdoblamiento en un punto 

determinado al romper los enlaces existentes en la zona. 

 

Entre la enzimas más importantes presentes en la leche y que de algún 

modo influyen en la elaboración de quesos tenemos: Peroxidasas, 

Lactasas, Proteasas, Catalasas, Fosfatasas, Lipasas, Amilasas, 

Estearasas, Ribonucleasas, Amilasas, Oxidasas y Reductoras. 

 

2.3.2. La Grasa 

 

Las grasas son compuestos de carbono, hidrógeno y oxígeno, con 

predominio del hidrógeno y que se incluyen en un grupo más general 

(lípidos). 
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La grasa de la leche está compuesta sobre todo por grasas neutras 

(triglicéridos) con algunos lipoides, que, aunque en pequeña proporción, 

tienen una gran influencia en la elaboración de queso, ya que contribuyen 

a su aroma y sabor, normalmente la grasa se da en tanto por ciento sobre 

materia seca. 

 

Las grasas se oxidan fácilmente en presencia del oxígeno. En el proceso 

de oxidación se forman ácidos inferiores que son volátiles y fuertemente 

olorosos. 

 

La grasa se encuentra en la leche en una suspensión de pequeños 

glóbulos de dimensiones variables de 0,1 a más de 20 micras. Su diámetro 

medido es de 3 a 4 micras (Madrid 1999). 

 

2.3.3. La Lactosa 

 

Alais (1998), manifiesta que la lactosa es el componente soluble más 

abundante de la leche, y constituye la parte esencial del extracto seco de 

los sueros. En las transformaciones experimentadas por la leche, la 

lactosa se encuentra siempre en la parte acuosa. 

 

La lactosa aislada de la leche, tiene varias aplicaciones, ya sea formando 

parte de productos dietéticos, como soporte y diluyente de diversas 

drogasen farmacia, y como componente de los medios de cultivo de 
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mohos y actinomices en la industria de los antibióticos (penicilina, 

terramicina, etc.). 

 

Cenzano (1992), mantiene que la lactosa es el azúcar de la leche y está 

formada por moléculas de galactosa y glucosa. Tiene un valor energético 

de 4 calorías por gramo, pero no es ésta la cifra más importante para 

valorar la lactosa desde el punto de vista nutritivo. 

 

La lactosa forma parte de algunos tejidos nerviosos y en la industria es 

utilizada en preparados farmacéuticos y leches maternizadas. 

Efectivamente, la principal diferencia entre la leche humana y la de vaca 

es que la primera tiene más lactosa. 

 

La leche de vaca tiene de 40 a 50 gramos de lactosa por litro. En el caso 

de fabricación de quesos, la mayor parte de lactosa presente en la leche 

pasa al suero. 

 

2.3.4. Las Sales Minerales 

 

El contenido en sales de la leche no llega al 1% de su composición total, 

pero aun así es de gran importancia. Las sales en la leche se encuentran 

disueltas o formando compuestos con la caseína. Las más numerosas son 

calcio, potasio, sodio y magnesio, se encuentran como fosfato cálcico, etc. 

Otras sales minerales, aunque no tan abundantes, también son 
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importantes por ser necesarias para la formación de determinadas 

vitaminas y enzimas. 

 

En la leche de final de lactación o de vacas enfermas aumenta de forma 

anormal el contenido en cloruro sódico, con la consiguiente reducción en 

otras sales como el calcio, fundamental en el proceso de coagulación de la 

caseína.  

 

El calcio se encuentra en dos formas en la leche. El 30% 

aproximadamente en solución y el restante 70% en forma coloidal. El 

fosfató cálcico forma parte del complejo caseínico producido en la 

coagulación de la leche, contribuyendo al aumento del tamaño de las 

micelas de caseína. Por ello, la adición de cloruro de calcio a la leche 

favorece la coagulación de la caseína, que así forma micelas mayores. 

 

2.3.5. Las Vitaminas 

 

La leche es rica en vitaminas liposolubles (A y D) y en vitaminas solubles 

en el agua (complejo vitamínico B y vitamina C). Los quesos son ricos en 

vitaminas tales como la A, D y algunas del complejo B (vitaminas B1 y B2). 

 

Normalmente, los quesos conforme va progresando el proceso de 

maduración se van perdiendo en gran medida las vitaminas. Sin embargo, 

los quesos ricos en flora microbiana (bacterias lácticas, mohos) pueden 
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ver aumentado su contenido vitamínico si la maduración nos es muy 

prolongada (Madrid 1999). 

 

2.4.  PROPIEDADES ORGANOLÉPTICAS DE LA LECHE 

 

2.4.1.  Sabor 

 

La leche fresca normal tiene un sabor ligeramente dulce debido a su alto 

contenido de Lactosa; todos los elementos incluso las proteínas, que son 

insípidas, participan en forma directa o indirecta en el sabor. El sabor de la 

leche al final de la lactancia es ligeramente salado, debido al aumento de 

cloruros. 

 

La leche absorbe los sabores procedentes de los alimentos, del medio 

ambiente y los utensilios. También es posible que algunos sabores sean 

producidos por la misma leche, tal como sucede con el sabor rancio y el 

olor a jabón, ambos producidos por hidrólisis de la grasa; el sabor oxidado 

es conocido como sabor a cartón, sabor metálico, sabor a papel o sabor 

seboso; existen además, los sabores producidos por los microorganismos 

de la leche. 
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2.4.2.  Olor 

 

La leche recién ordeñada tiene un ligero olor al medio ambiente donde es 

obtenida, pero luego desaparece. El olor de la leche comercial es difícil 

percibirlo, salvo que sea ajeno a ella, por ejemplo los que provienen de 

algunos alimentos, del medio ambiente, utensilios  o microorganismos 

(Cadavid 1995). 

 

2.4.3.  Color 

 

Osorio (2003), señala que la leche tiene un color ligeramente blanco 

amarillento debido a la grasa y a la caseína. Los glóbulos de grasa y en 

menor grado la caseína, impiden que la luz pase a través de ella, por lo 

cual la leche parece blanca. 

 

El color amarillento de la leche se debe a la grasa, en la que se encuentra 

el caroteno. Este es un colorante natural que la vaca absorbe con la 

alimentación de forrajes verdes. La leche descremada toma un color 

azulado, causado por la riboflavina o vitamina B2. 

 

2.5.  CARACTERISTICAS FISICO-QUÍMICAS DE LA LECHE 

 

La leche de vaca presenta  características físico-químicas, que la 

convierten en un medio favorable para el desarrollo de un gran número de 
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microorganismos. El éxito en la fabricación de queso depende en gran 

parte de la calidad microbiana de la leche empleada. 

 

2.5.1. Acidez y pH 

 

La acidez de leche se expresa en la cantidad de ácido que puede 

neutralizarse con hidróxido de sodio al 0.1% N. De esta forma, se mide el 

ácido presente en la solución. Esta clase de acidez se llama acidez real. 

La acidez promedio de la leche cruda fresca es de 0.165%. 

 

El pH expresa solo la concentración de hidrógeno. Con el pH se mide la 

acidez actual. El valor del pH de una leche puede variar entre: 0 y 14. Una 

solución de pH 7 es neutral. La leche cruda fresca tiene un pH de 6.6, es 

decir,  es una solución ligeramente ácida (Osorio 2003). 

 

Alais (1988), determina que la acidez es la medida del grado de 

acidificación alcanzado en la leche, queso o suero, es más práctico medir 

la acidez en un acidómetro que contiene una solución conocida por 

Solución Dorninc. 

 

La acidez de la leche fresca varía entre 14 y 17 ºD, promedio lo que 

equivale a un pH de 6.65. 
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La acidez del fermento después de acabado puede variar de 70 a 90ºD, 

correspondiendo a un pH aproximado de 4.4 – 4.5. Cuando la leche es 

fermentada sube más la acidez y baja el pH del queso. 

 

Cadavid(1995), dice que la leche fresca presenta una acidez titulable entre 

0,14 y 0,18%. La leche fresca no contiene ácido láctico, sin embargo da 

una reacción ácida debido al ácido carbónico. 

 

En algunas plantas procesadoras se utiliza la prueba de acidez para 

aceptar o rechazar la leche. Esto ocurre generalmente con leches con 0,18 

o 0,20% de acidez titulable. 

 

La acidez es una  prueba aproximada y no debe dar mucha importancia 

como índice de contaminación bacterial, ya que no siempre el alto grado 

de ésta corresponde a un número elevado de microorganismos. 

 

La acidez verdadera es la que está dada por la presencia de Ácido Láctico 

y otros originados durante la fermentación. 

 

2.5.2.   Densidad 

 

Osorio (2003), dice que la densidad es el peso de un mililitro de leche a 

una temperatura de 20ºC. Se la determina con un lactodensímetro. La 

densidad promedio de la leche es aproximadamente de 1.030 g/ml.  



33 

 

Cuando la leche está alterada por adición de agua, la densidad es menor. 

En caso que la leche haya sido desnatada, la densidad es mayor. 

 

2.5.3.  Viscosidad 

  

Cadavid (1995), señala que la viscosidad aumenta con la disminución de 

la temperatura, el incremento del contenido graso, la homogeneización, 

fermentación, envejecimiento y altas temperaturas seguidas de 

enfriamiento. La viscosidad juega un papel muy importante en la 

comercialización de la crema por que da la sensación de alto contenido de 

grasa, de ahí que cuanto más viscosa la crema parece más rica en grasa. 

 

2.5.4.  Punto de Ebullición y Congelación 

 

Osorio (2003), dice que la leche hierve entre 87 a 100ºC. a nivel del mar a 

causa de las sales y lactosa disueltas. Estas sustancias determinan 

también el punto de congelación de la leche. Este se encuentra entre - 

0.53 y - 0.55 ºC. debido a que el contenido de estas sustancias no varía 

mucho, el punto de congelación se aprovecha para el control de fraudes 

en la leche. 
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2.6. PASTEURIZACIÓN DE LA LECHE 

 

Cadavid (1995), determina que el objetivo de este tratamiento es destruir 

los gérmenes patógenos, alterando lo menos posible la composición y la 

estructura de la leche. 

 

La pasteurización lenta o baja se hace a 63ºC durante 30 minutos en 

forma discontinua. La ventaja de este método es que las propiedades de la 

leche no se modifican. 

 

La pasteurización alta a temperatura de 75ºC durante 20 segundos, se 

emplea para la leche de consumo y para la leche de quesería. 

 

La pasteurización alta y rápida a una temperatura de 85ºC, durante 12 

segundos se aplica a la leche altamente contaminada. 

 

2.7. FERMENTO LÁCTICO 

 

Dubach (1980), determina que el fermento de quesería es un cultivo de 

microorganismos útiles para la fabricación de queso y mantequilla. 

Generalmente hay dos clases de microbios, un tipo que producen ácido 

láctico a partir de la lactosa llamados Acidificantes, y otro tipo elaboran 

sustancias de olor y sabor denominados Aromatizantes. 
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El primer tipo de microbios asegura la presencia de ácido en el queso, 

prolongando el tiempo de conservación del mismo. La segunda clase de 

microbios producen un buen aroma y sabor. El fermento más utilizado en 

la quesería rural es el Fermento Láctico, pues su principal función es 

producir  el ácido láctico, a partir de la lactosa de la leche. 

 

2.8.  EL QUESO 

 

Alais (1998), manifiesta que el queso es una forma de conservación de los 

dos componentes insolubles de la leche: la caseína y la materia grasa; se 

obtiene por coagulación de la leche seguida del desuerado, en el curso del 

cual el lacto suero se separa de la cuajada. 

 

Trillas (1993), interpreta, el queso es una mezcla de proteínas, grasa y 

otros componentes lácteos. Esta mezcla se separa de la fase acuosa de la 

leche después de la coagulación de la caseína. 

 

La organización internacional FAO (Food and Agricultural Organization) 

define al queso como el producto fresco o madurado obtenido por 

coagulación de la leche u otros productos lácteos, con separación del 

suero. 

 

2.8.1.  Tipos de Quesos 
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2.8.1.1.   Queso fresco  

 

Trillas (1993), señala que los quesos frescos tienen un alto contenido 

acuoso que oscila entre 50 y 80%. A causa de esta humedad este tipo de 

queso no se conserva por mucho tiempo. Además, por la falta de un 

proceso de maduración, es preciso pasteurizar la materia prima por que 

cuando los gérmenes patógenos están presentes, pueden desarrollarse en 

el producto elaborado. 

 

Por lo general, los quesos frescos se obtienen por una coagulación ácida. 

Esta puede ser pura, como en el caso del queso blanco, o con ayuda del 

cuajo. 

 

Cenzano (1992), define al queso fresco aquellos que tienen un alto 

contenido en humedad (del 60 al 80% según variedades), con consistencia 

en general pastosa, que no han sufrido proceso de maduración, por lo que 

suelen tener sabor a leche fresca o leche acidificada. Normalmente, su 

color es blanco. Deben consumirse rápidamente y su conservación se 

hará refrigerada de 4 - 6 ºC. 

 

Se les suele conocer como quesos ácidos ya que la coagulación de la 

leche se lleva a cabo por acidificación de la misma, aún empleándose 

cuajo en muchos casos. 
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Son quesos sin corteza o con una corteza muy fina, que apenas se 

prensan, con lo que no se elimina mucho suero, entre otros están: 

Gervais, Cottage, Villalón, Burgos, etc. 

 

2.8.1.2.  Quesos blandos  

 

Los quesos blandos son aquellos que han sido madurados durante algún 

tiempo (semanas o meses), desarrollando aromas y sabores 

característicos de cada tipo. Suelen tener un alto contenido de humedad 

(40-50%) aunque no tan alto como los frescos. Ello es así porque durante 

la maduración se evapora parte del agua. Desarrollan corteza de cierta 

consistencia y la pasta es blanda. 

 

Los quesos blandos conocidos a nivel mundial son el Camenbert y Brie, 

ambos de origen francés. El queso Ricotta también pertenece a este tipo 

de quesos. 

 

Por su importante contenido en humedad se deben consumir pronto ya 

que al endurecerse pierden sus más agradables características. Un 

Camenbert duro, pasado, no dice absolutamente nada, mientras que si 

está en su punto es una delicia. 
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2.8.1.3.  Quesos semimaduros 

 

Son aquellos quesos que son sometidos a maduración (desde unas 

semanas hasta varios meses), con lo que parte de la humedad 

desaparece durante la misma. Tienen un 30-40% de agua, pasta dura, 

compacta, con o sin agujeros, corteza más o menos dura, con o sin 

cortezas plásticas. Entre estos quesos están el Tilsit y Saint Paulin. 

 

2.8.1.4.   Quesos maduros 

 

Los quesos maduros son aquellos que sufren un periodo largo de 

maduración (meses o años) con la finalidad de  eliminar la humedad en su 

gran totalidad y obtener quesos compactos, entre los duros y compactos 

tenemos el Cheddar como máximo representante de esta categoría, 

Gruyere y Emmental están clasificados como maduros y tienen agujeros 

redondeados más o menos grandes.  

 

2.8.1.5.   Quesos fundidos 

 

Los quesos fundidos son el producto obtenido por molturación, mezcla, 

fusión y emulsión con tratamiento térmico de una o más variedades de 

queso, con o sin la adición de agentes emulsionantes, de leche y 

productos alimenticios de otro tipo. 
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El queso fundido es muy utilizado en la alimentación infantil ya que suele 

tener un sabor suave. Además es muy digestivo y rico en proteínas y 

grasas;  entre estos quesos tenemos el Mozzarella, Pizza Mozzarella 

(Cenzano 1992). 

 

2.9.  SUERO DE LECHE  

 

Madrid (1999), manifiesta que el suero de leche es la parte líquida que 

queda después de separa la cuajada al elaborar el queso. También se 

puede definir como el líquido resultante de la coagulación de la leche en la 

fabricación de queso, tras la separación de la mayor parte de la caseína y 

la grasa. 

 

2.9.1. Suero Acido 

 

Se obtiene poca conversión de Ricotta cuando el suero es excesivamente 

ácido, por que se ha probado que la misma acidez obstaculiza la 

formación haciéndola bien insensible a la acción del cuajante. Este 

fenómeno es muy característico no solamente en su aspecto técnico sino 

también en lo que se refiere al pronóstico sobre el éxito del mismo queso 

elaborado.  

 

Los sueros pueden variar su composición por la especie de la lechera, por 

el queso elaborado y por las combinaciones que se realizan y 
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precisamente no somos partidarios del empleo de suero ácido para la 

coagulación de la Ricotta, pero lo preferimos a los ácidos de origen 

mineral como el Clorhídrico que se emplea a razón de 20 a 25 c.c. en 200 

c.c. de agua por cada 100 litros de suero. Se puede emplear también jugo 

de limón. 

 

2.9.2.  Proteínas del Suero de Leche 

 

Las proteínas del lactosuero forman una fracción muy compleja. Son 

sustancias no dializables contenidas en el “suero isoeléctrico” y en el 

suero de la cuajada. Si se exceptúa una parte de las glicoproteínas del 

lactosuero precipitan en su casi totalidad con el ácido tricloroacético al 

12%.  

 

Las proteínas del lactosuero son ricas en cistina; corrigen así la deficiencia 

en las caseínas de este aminoácido. El alto valor nutritivo de las proteínas 

del lactosuero no se aprovecha suficientemente, ya que en la práctica 

siguen el poco noble destino de la lactosa en ciertas transformaciones 

industriales (Alais 1998). 

 

Entre las proteínas del lactosuero están: 
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2.9.2.1.  Lacto albúmina 

 

Madrid (1999), manifiesta que la lactoalbúmina es una proteína 

extremadamente rica en el aminoácido triptófano alrededor del 6% en 

peso, y es quizás la de más bajo costo con estas características. A partir 

de ella pueden obtenerse fragmentos denominados péptidos que 

contienen triptófano, los cuales son precursores de la serotomía, una 

sustancia que regula la vigilia y el sueño. 

 

La lactoalbúmina, es un componente original de la leche sintetizada por la 

glándula mamaria, pero dos veces menos abundante que aquella. Esta 

proteína se caracteriza por su bajo peso molecular, 17.000, y su contenido 

muy elevado en triptófano, 7.2%. Su estructura solo se conoce 

parcialmente. 

 

Se extrae de la fracción “albúmina” mediante repetidas precipitaciones  a 

pH 4,0. Cristaliza fácilmente en presencia de sulfato amónico. 

 

2.9.2.2  Lacto globulina 

 

La lacto globulina es la principal proteína del lacto suero; constituye 

alrededor de la mitad de esta parte. Existen probablemente tres variantes 

genéticas, A, B, y C; pero no se conocen bien más que las dos primeras.  
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A la temperatura ordinaria, la lactoglobulina de la leche no parece ligarse a 

otras fracciones proteicas; por el contrario, durante el calentamiento forma 

un complejo con la caseína. Este complejo es más estable que sus 

componentes separados; el enlace se hace por un puente disulfurado. 

 

Se prepara fácilmente en estado cristalino con un rendimiento apreciable: 

1,8 g/litro de leche. Se la obtiene a partir del filtrado a pH 4,6, que se lleva 

a la semisaturación con sulfato amónico (Alais 1998). 

 

Madrid (1999), señala que la lactoglobulina es una proteína de gran valor 

nutritivo. Se han preparado hidrolizados enzimáticos con los que se 

suplementan las dietas de reanimación para convalecientes, ya que 

muchos de los péptidos que se obtienen pueden ser absorbidos 

directamente por el intestino. 

 

En el suero del queso también hay otras proteínas que, si bien están en 

una proporción bastante inferior, representan posibilidades 

económicamente importantes debido a su alto valor agregado, estas son: 

la lactoferrina, la lactoperoxidasa y las inmunoglobulinas. 

 

2.9.2.3.  La lactoferrina 

 

La lactoferrina es el componente que le falta a la “leche humanizada”, se 

encuentra en la saliva, secreciones vaginales y bronquiales. Sus 
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propiedades biológicas comprende la regulación de la absorción de hierro 

y otros metales en el tracto gastroduodenal.  

 

2.9.3. Aprovechamiento del Suero 

 

El suero puede ser aprovechado en la elaboración de los siguientes 

productos: 

 

- Queso Ricotta o Requesón 

- Concentrados proteínicos obtenidos por ultra filtración del suero, 

para alimento de ganado y porcinos 

- Suero en polvo desmineralizado, para la elaboración de galletas 

- En la elaboración de productos farmacéuticos  

- Lactosa obtenida por concentración, cristalización y separación 

- Producción de alcohol, vitamina B12 (el suero es muy rico en esta 

vitamina), jarabes de glucosa, lactosil, urea, amoniaco, lactatos, etc. 

- Producción de bebidas a partir del suero, que se combina con grasa 

de origen lácteo o vegetal, sustancias aromáticas, etc. 

- Utilización del suero en la fabricación de helados 

- Conversión biológica del suero, que al ser sometido a fermentación 

por microorganismos, la lactosa se convierte en ácido láctico, y las 

levaduras que se originan pueden ser secadas y utilizadas como 

pienso para el ganado. Incluso, si antes del secado, se procede a 
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un lavado, el producto final obtenido puede ser utilizado en la 

alimentación humana (Madrid 1999). 

 

2.9.4.  Composición y Contenido del Suero 

 

Según Viese (1969), considera que el suero es la parte líquida que queda 

después de separarse la cuajada al elaborar el queso. Su composición 

varía de acuerdo a la calidad de leche y el tipo de queso elaborado, por 

ejemplo; el suero de la cuajada ácida contiene más calcio y minerales que 

el suero de queso fresco. 

 

El suero de leche tiene un perfil de minerales en el que se destaca sobre 

todo la presencia de potasio, en una porción de 3 a 1 respecto al sodio, lo 

que favorece la eliminación de líquidos y toxinas. Cuenta también con una 

cantidad relevante de otros minerales como calcio, fósforo y magnesio, y 

de otros oligoelementos zinc, hierro y cobre. 

 

El fósforo mejora la capacidad de concentración, la memoria y fortalece el 

sistema nervioso. El zinc, el hierro y el cobre actúan conjuntamente como 

potentes antioxidantes, protegiendo las membranas celulares, estimulado 

las defensas y mejorando el proceso digestivo. 

 

El suero de leche, que contiene todos los aminoácidos esenciales, aporta 

proteínas de una calidad extraordinaria y con un coeficiente de uso por 
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parte del organismo humano. Contiene a demás cantidades pequeñas 

pero apreciables de las vitaminas A, C, D, y complejo B, así como ácido 

orótico, que es, fundamental para la absorción de minerales como el 

calcio, fósforo, etc. y ácido láctico (“que ayuda a mejorar el proceso de 

respiración celular”, según Roser Amills), junto con un contenido muy bajo 

en grasas y en calorías. 

 

El suero contiene muchos nutrientes valiosos de la leche, pero se emplea 

sobre todo en forma líquida para la nutrición humana. Algunos pueblos lo 

beben el suero al natural. 

 

 
Cuadro 2.  Composición   aproximada   de  un  litro de suero de leche  
                    
 

COMPONENTE PORCENTAJE ( % ) 

Humedad 93 – 94 

Grasa 0.2 - 0.7 

Proteínas 0.8 - 1.0 

Lactosa 4.5 - 5.0 

Sales minerales 0.4 

FUENTE: Madrid (1999) 

 

 

2.10. ÁCIDO CÍTRICO  
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2.10.1.  Ácido Cítrico Natural (Jugo de limón) 

 

Osorio (2003), manifiesta que el limón es un cítrico que pertenece a la 

familia de las rutáceas, género Citrus. Una de sus características es la 

presencia, en todos los órganos de la planta, de un aceite esencial que le 

da el olor característico. 

 

Esta especie proporciona grandes cantidades de vitamina C, minerales 

(calcio y fósforo) y a veces vitamina A. 

 

        Cuadro  3.   Composición química de 100 g de jugo de limón 

COMPONENTE LIMÓN 

Contenido (g) Contenido (mg) 

Agua 81.8  

Proteínas 0.3  

Grasas 0.3  

H. de carbono 6.3  

Fibra 1.0  

Cenizas 0.3  

Calcio  1.3 

Fósforo  1.4 

Hierro   0.4 

Tiamina  0.02 

Riboflavina  0.02 

Niacina  0.1 

Ácido ascórbico  25.0 

          FUENTE: Osorio (2003) 
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2.10.2. Ácido Cítrico Comercial 

 

Durán (2006), señala que el ácido cítrico es uno de los aditivos más 

utilizados por la industria alimentaría. Se obtiene por fermentación de 

distintas materias primas, especialmente la melaza de caña de azúcar.  

 

En el mercado mundial, cerca del 90% del producto es elaborado por la 

Unión Europea, Estados Unidos y China. 

 

El producto también se presenta como solución acuosa con distintas 

concentraciones, siendo la más común del 50% en peso. Las 

graduaciones disponibles varían en apariencia, pureza y color. La solución 

de  ácido cítrico debe ser mantenida a una temperatura superior a 0º para 

evitar la cristalización. 

 

Es un componente esencial de la mayoría de las bebidas refrescantes, a 

las que confiere su acidez. Con el mismo fin se utiliza en caramelos, 

pastelería, helados, elaboración de encurtidos, conservas de pescado, 

entre otros alimentos. 

 

La producción de ácido cítrico ha crecido notablemente en el presente 

siglo. En 1950, alcanzaba las 50.000 toneladas/año. Posteriormente, se 

registró una importante expansión debido al desarrollo del proceso de 

fermentación sumergida, mucho más económico. Actualmente, la 
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capacidad instalada mundial es de 750.000 tn/año, con una producción 

real de 550.000 tn/año. 

 
 
2.11.   LA RICOTTA  
 
 
 
2.11.1. Definición de Ricotta 
 
 
Cenzano (1992), manifiesta que la Ricotta es el queso del suero, es decir, 

el producto obtenido precipitando por calor, en medio ácido, las proteínas 

que existen en el suero. 

 

Osorio (2003), define a la Ricotta como un alimento a base de albúmina, 

con o sin grasa, obtenido mediante el calentamiento y la acidificación del 

suero de quesería. La albúmina puede separarse íntegramente del resto 

del suero si se le aplica calor y se acidifica. 

 

2.11.2.  Composición Química de la Ricotta 

 

Trillas (1993), expresa que cada kilo de Ricotta posee 3.000 calorías, casi 

lo que se obtiene con 4 ¼ litros de leche o con dos kilos de carne de pollo; 

la composición química de la Ricotta es algo variable y esto es debido al 

sistema de preparación y a la calidad de la materia prima empleada. 

 

 

 



49 

 

Cuadro 4.   Composición química de la ricotta 

COMPONENTES CANTIDAD (%) 

Agua 72.09 

Materia grasa 5.22 

Materia proteica 17.49 

Lactosa 3.97 

Ácido láctico 0.43 

Sales y cenizas 0.80 

FUENTE: Trillas (1993) 

 

 

Cuadro 5. Composición media de la ricotta (100 g) 

COMPONENTES CANTIDAD  

Energía 200 Kcal. 

Proteínas 7.2 g 

Grasa 19.0 g 

Azúcares 4,0 g 

Calcio 394.0 mg 

Vitamina C 2.4 mg 

FUENTE: Cenzano (1992) 

 

 

2.11.3.  Beneficios de la Ricotta 

 

o El queso Ricotta es de un alto valor nutritivo en cuanto a 

proteínas y calorías. Es un producto que no contiene grasa ni 

sal. El queso Ricotta es elaborado a partir de ingredientes 

100% naturales, sin adición de leche en polvo, 

reconstituyentes químicos, preservantes ni grasas vegetales. 
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o La Ricotta posee un grado de digestibilidad (solubilidad en el 

jugo gástrico) superior a casi todos los quesos, y ésta es una 

de sus virtudes.  

 

o Es un óptimo alimento por su pureza, exquisito sabor y bien 

equilibrado valor nutritivo. Es recomendada especialmente 

por los médicos para la alimentación de los niños y de los 

adultos que necesitan alimentos fácilmente digestibles. 

 

o Tiene una estructura grumosa, no como la del queso que es 

compacta. Por su consistencia es vendida en envases 

cónicos o en film plástico al vacío con capacidad de 300 y 

500 gramos. 

 

o La Ricotta que no se puede consumir enseguida, se podrá 

salar con el 5% de sal y conservarla en un lugar conveniente 

durante tres meses. 

 

o Se puede también convertirla en manteca con el 

procedimiento que se emplea con la crema, rindiendo esa 

operación del 20 al 25%. 
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Como resulta de lo expuesto, después de la extracción del queso, en el 

lugar apropiado y en condiciones de poderlo hacer, la fabricación de la 

Ricotta puede ser, más que complementaria, remuneradora. 

 

2.12.  EVALUACIÓN SENSORIAL 

 

De acuerdo  a los reportes que hace Witting (1991), se presume que ya en 

la segunda guerra mundial, se practicaba la calificación de alimentos de 

acuerdo a la percepción sensorial, en respuesta a que las tropas 

rechazaban abruptamente las raciones de comida diaria de la campaña, a 

pesar de que se cuidaba mucho del balance de las raciones 

nutricionalmente, pero los soldados las rechazaban, luego de repetidas 

pruebas de calidad, entrevistas casi individuales revisión de alacenas de 

almacenaje, se llegó a la conclusión de que se había producido un 

deterioro de los productos comestibles organolépticamente, 

presentándose tanto  rancidez de las grasas, cambios de sabor por 

presencia de gorgojos, mohos y hongos y otras alteraciones de la calidad 

que hacía perder el buen sabor de las dietas bien calculadas.   

 

La evaluación sensorial a cargo de los cocineros y encargados del rancho 

diario hizo posible estas deducciones.  Mucho antes en la época de los 

reinados pontificados, y emperadores, se solía preparar grandes 

banquetes en los que se ofrecían potajes especiales que exigían una 

cuidadosa selección de los alimentos de primera calidad, ingredientes 
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especiales y frescos y pruebas de cocción y de horneo para al fin ofrecer 

opulentas mesas adornadas con carnes, de todos los animales de caza y 

preparados de leche de cabra, licores y vinos macerados en toneladas de 

fina madera, todo lo cual hacia de una fiesta real con la más alta 

satisfacción de invitados principales y los demás asistentes, quienes antes 

de probarlos (gusto), percibían su aroma con signos de aceptación o 

rechazo,(olfato), ya que a la vista se exhibían incomparables preparados 

de los que unos demostraban preferencias y mayor consumo de ciertos 

platos favoritos antes que otros. 

 

En la actualidad la calidad de los alimentos se mide a través de pruebas 

de degustación en la que participa un panel de degustación el mismo que 

califica al producto de acuerdo a la deducción sensorial del gusto, sabor, 

olor, color, suavidad, textura, etc.   

 

La tecnología en alimentos ha desarrollado muchos procedimientos desde 

los más simples de deducción “a priori “ hasta los de influencia del método 

estadístico no parametrito como los que reporta Witting (1991), en su 

trabajo de Evaluación Sensorial – Una Metodología para Tecnología de 

Alimentos. 

 

Muchos han sido los test, que se han propuesto, como los instrumentales 

para medir la calidad de la leche en polvo, como se muestra a 

continuación: 
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 Absorción de O2 y H2O del Polvo  

 Valor de peroxido y clorofila de la grasa 

 Estimación del pardiamiento del polvo 

 Medición de la fluorescencia 

 Estimación de cambios en el contenido de peroxidaza, 

trimetilamina, sulfuros volátiles y diacetilo 

 Solubilidad por centrifugación y método de KCl 

 Coagulación por ácidos, alcohol y cuajo 

 Acidez titulable 

 pH 

 Numero de congorrubina  

 Volumen de espuma 

 Viscosidad y tensión superficial. 

 

Finalmente se concluyó que la evaluación sensorial era el método más 

preciso para medir calidad de leche en polvo, aunque no debe destacarse 

que este método tiene sus limitaciones al trabajar con paneles de 

laboratorio formado por seres humanos.  Quienes como es de esperarse, 

están sujetos a impresiciones, pero que como a través de experiencia y 

habilidad sensorial cuya destreza se la cultiva con la práctica, permiten 

deducir condiciones representativas que  pueden ser manifestadas por los 

potenciales consumidores ( Pierce 1945, citado por Witting 1991). 
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En este entorno; Witting (1991), plantea para calificación de alimentos una 

escala de mediciones y equivalentes que son de efectiva aplicación en las 

pruebas de degustación para productos elaborados y empacados como se 

observa en el siguiente reporte: 

 

 

Cuadro No 6.    Evaluación    de    características    organolépticas   de  

                          alimentos procesados y empacados. 

 

CARACTERÍSTICAS  PUNTAJE PORCENTAJE 

Apariencia del empaque 

Apariencia del producto 

Aroma 

Sabor 

Textura 

2 

6 

3 

3 

6 

10 

30 

15 

15 

30 

PUNTAJE TOTAL 20 100 

FUENTE: Witting (1991) 

 

De la misma manera se recomienda considerar la puntuación  general 

para la calificación como se muestra en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro No 7.   Equivalencia puntual de la calidad del producto. 

CALIDAD DEL PRODUCTO PUNTAJE / 100 

Excelente 

Muy Bueno 

Bueno 

Regular 

No consumible 

100-85 

84 – 80 

79 – 75 

74 – 70 

60 ó menos 

FUENTE: Witting (1991) 
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2.13.    COSTO DE PRODUCCIÓN 

 

Kay (1990), dice que el costo de producción es un término utilizado para 

describir el costo promedio de producir una unidad de determinado 

producto.  

 

Si bien es cierto que el costo de producción se está llegando a convertir en 

un término ampliamente utilizado, cualquier valor será tan bueno como las 

estimaciones de costo y cantidades utilizados para los cálculos. Debido a 

innumerables diferencias en costos y volúmenes, el costo real de 

producción para cualquier producto habrá de ser distinto en diferentes 

sectores o regiones de producción. 

 

Guerra (1985), manifiesta que el costo de producción generalmente se 

entiende como el desembolso o gasto en dinero que se hace en la 

adquisición de los insumos empleados para producir un producto o bien.  

 

Este gasto está directamente relacionado con la estructura de la 

producción; así la función de producción relaciona el producto con el nivel 

de insumo, y la función costo, relaciona el costo de los insumos con el 

nivel de uso de los mismos reflejada en el nivel de producción. 

 

Las funciones de costo están referidas a un período de actividad 

específico; por ello cuando se habla de costo de elaborar un producto, se 
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refiere a los gastos en que se incurre al producir una cantidad particular 

del producto en un período de tiempo considerado.  

 

2.14.  DEPRECIACIÓN 

 

Raymond (1986), manifiesta que el equipo y la maquinaria se valoran 

según su costo original menos la depreciación. ¿Cómo debe depreciarse 

la maquinaria y el equipo?. Supóngase, por ejemplo, que se desea fijarle 

el valor a un tractor. Empezamos por su costo original. Luego se estima el 

número de años que durará. El próximo paso consistirá en dividir el costo 

original del tractor por el número de años que esperamos que dure, al fin 

de obtener la cantidad de depreciación anual o mensual. Si el costo 

original del tractor fue de 1,800 dólares y esperamos que dure 12 años, 

tendremos 1,800 dólares de depreciación a distribuir entre 12 años. Así 

pues, la depreciación anual será 150 dólares. 

 

2.15.  INVESTIGACIONES       REALIZADAS       EN       RELACIÓN     A  

          LA  ELABORACIÓN DE QUESO RICOTTA. 

 

2.15.1.  “Obtención   de   Albúmina   del   suero   de   leche   utilizando   

               dos tipos  de   acidificantes   y   la  adición   de   saborizantes  

               naturales  al producto terminado” 
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Chiluisa (1998), al finalizar su investigación llegó a las siguientes 

conclusiones: 

 

 Con la utilización del acidificante comercial se obtuvo un 

rendimiento ligeramente superior que con el natural. 

 

 El grado de acidez del requesón fue menor cuando se obtuvo con 

acidificante natural frente al comercial, presentando valores 

máximos de 16ºD frente a 26ºD, observados en los tratamientos 1% 

en ambos casos, respectivamente. 

 

 La densidad del requesón se incrementó cuando se añadió los 

acidificantes, registrándose el mayor valor (1.30 g/cm3) con el 

empleo del tratamiento 0.25% de acidificante natural, en tanto que 

sin el acidificante fue de 1.26 g/cm3. 

 

 El pH del requesón conservó las características ácidas del suero de 

leche, factor que favorece la precipitación de las proteínas del 

suero, por lo que el requesón presentó valores de pH entre 5.73 a 

6.2, que corresponde a los tratamientos 1.0 y 0.5% de acidificante 

natural, respectivamente. 

 

 El contenido de grasa varió indistintamente en los diferentes 

tratamientos, registrándose contenidos entre 3.5% del grupo control 
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a 6.2% de grasa por efecto del 0.50% de acidificante comercial así 

como del 0.75% de acidificante natural. 

 

 Los mayores índices proteicos se alcanzaron con los niveles más 

altos de acidificantes, es decir con los tratamientos 0.75 y 1% de 

ácido natural (11.04 y 13.17%) y ácido comercial (10.59 y 10.25%). 

 

 Las mejores características organolépticas presentaron los 

requesones con la utilización de los tratamientos 0.5 y 1.0% de 

acidificante natural (96.25 y 96.75/100 puntos). 

 

 Con la adición de 0.75 y 1.0% de chocolate en el requesón 

presentaron mejores características organolépticas (95/100 puntos), 

lo que proporcionó al consumidor un producto más apetecido. 

 

 Con relación al costo por kg de requesón, el menor costo se 

consiguió cuando se añadió 0.25 % de acidificante natural (2347.18 

sucres/kg), incrementándose el costo con niveles superiores, aún 

más con el empleo del acidificante comercial que alcanzó un costo 

de hasta 5159.24 sucres/kg. 

 

 El indicador Beneficio/Costo de la adición de saborizantes en el 

requesón, determinó que este se redujo conforme se incrementaron 

los niveles de saborizantes, así de 1.78 de B/C con el nivel 0.25% 
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se reduzca a 1.75 con el 1.0% con el uso del chocolate y la vainilla 

y a 1.74 con la mora. 
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III.   MATERIALES Y MÉTODOS  

 

3.1.   MATERIALES 

 

 3.1.1.  De Campo 

 Leche (1200 lt) 

 Suero de leche (400 lt) 

 Quemador industrial 

 Gas doméstico 

 Olla capacidad 40 litros 

 Moldes de acero inoxidable 

 Tela de lienzo de 1 m2 

 Cuaderno de apuntes  

 Cámara fotográfica 

 Calculadora 

 Balanza  

 Recipientes, envases plásticos y etiquetas 

 Tanques plásticos de 250 litros (recolección suero) 

 Termómetro para leche 

 Cuchillo 

 Espátula de madera 

 Tarrinas plásticas para degustación del producto 
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 Formulario de encuesta para evaluación de las características 

organolépticas de la Ricotta. 

 

  3.1.2.  De Oficina    

 

 Computador 

 Impresora 

 Hojas de papel bond 

 Carpetas 

 Esferos gráficos y marcadores 

 

3.1.3.  De Laboratorio 

 

 Acidómetro 

 Vasos de precipitación 

 Gotero 

 Pipeta de 10 ml 

 Bureta de 500 cc. 

 Termo lactodensímetro 

 Frascos de vidrio 

 Refrigeradora 

 Termómetro 

 Equipo de determinación de proteína 

 Equipo de determinación de fibra bruta 
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 Equipo de determinación de extracto etéreo 

 Equipo de determinación de humedad 

 Equipo de determinación de cenizas 

 

3.1.3.1.  Reactivos 

 

- Solución 1/10 Normal de hidróxido de sodio 

- Solución indicadora de fenoltaleína alcohólica al 2% 

 

3.1.3.2   Aditivos 

- Acidificante natural (jugo de limón) 

- Acidificante comercial (ácido cítrico) 

 

3.2. MÉTODOS 

 

3.2.1.  Localización y Duración del Experimento 

 

El trabajo investigativo se realizó en la provincia de Chimborazo, cantón 

Riobamba, parroquia de Alao, en las instalaciones de la Quesería “SAN 

JORGE”, ubicada a 32 Km. de la ciudad de Riobamba. 

 

La duración del trabajo investigativo fue de 9 meses, distribuidos en la 

elaboración del queso fresco para la obtención del suero, acidificación del 

suero con cuatro niveles de acidez para la preparación de la Ricotta, 
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análisis bromatológicos, costos de producción y pruebas organolépticas 

para determinar la calidad. 

 

Los análisis Bromatológicos del suero y la Ricotta fueron realizados en el 

Laboratorio de Nutrición Animal y Bromatología de la Escuela Superior 

Politécnica de Chimborazo (ESPOCH) panamericana sur Km. 1 1/2. 

 

 

 
Grafico 2.  Mapa político de la provincia de Chimborazo 
FUENTE: Encarta (2005) 

 

3.2.2.  Ubicación Geográfica 

 

Longitud:      78º 28´ Oeste 

Latitud:         1º 52´ Sur 

Altitud:          2850 msnm 

Zona de 

estudio 
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3.2.3.  Condiciones Metereológicas 
 
 

 
Cuadro 8.   Condiciones Metereológicas                     

PARÁMETRO VALOR 

Temperatura máxima 17 ºC 

Temperatura mínima 4 ºC 

Temperatura media 12 ºC 

Clasificación climática Frío 

Precipitación media 450-600 mm/año 

Heliofanía, horas luz 9H00/día 
FUENTE: Anuario Metereológico de Agricultura y Ganadería (2002). 

 

 

 3.2.4.  Unidades Experimentales 

 

En la presente investigación la unidad experimental estuvo conformada 

por 20 litros de suero de leche bovina, con cinco repeticiones. En total 4 

tratamientos y 20 unidades experimentales.  

 

3.2.4.1.   Descripción de los tratamientos 

 

Se evaluaron cuatro tratamientos a cuatro niveles de acidez y con cinco 

repeticiones cada uno, distribuidos así: 
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a.  Tratamiento 1 

 

Estuvo conformado por suero acidificado a 12ºD y de cinco repeticiones 

cuyas unidades experimentales se encontraron constituidas por 20 litros 

de suero cada una. 

 

b.  Tratamiento 2 

 

Estuvo conformado por suero acidificado a 13ºD y de cinco repeticiones 

cuyas unidades experimentales se encontraron constituidas por 20 litros 

de suero cada una. 

 

c.  Tratamiento 3 

 

Estuvo conformado por suero acidificado a 14ºD y de cinco repeticiones 

cuyas unidades experimentales se encontraron constituidas por 20 litros 

de suero cada una. 

 

d.  Tratamiento 4 

 

Estuvo conformado por suero acidificado a 15ºD y de cinco repeticiones 

cuyas unidades experimentales se encontraron constituidas por 20 litros 

de suero cada una. 
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3.2.5.  Diseño Experimental 

 

En el presente estudio se evaluó el efecto de cuatro niveles de acidez del 

suero (12º, 13º, 14º, 15ºD) en la elaboración de Ricotta con dos factores 

(tiempo y acidez), en un arreglo bifactorial bajo un diseño de Bloques 

completamente al azar, con cuatro tratamientos y cinco repeticiones y un 

tamaño de la unidad experimental de 20 litros (2X4X5).  

 

Se utilizó el análisis de la varianza para la comparación entre promedios 

de los tratamientos a las 12 y 24 horas. Se empleo un total de 20 unidades 

experimentales, de acuerdo al siguiente esquema: 

 

Cuadro 9.  Esquema del experimento de la elaboración de Ricotta 

FACTORES 

Tiempo (t)           Acidez (A) 

Rep. T.U.E. Lt. Suero/trat. 

12 H 

 

 

24 H 

12°D 

13°D 

14°D 

15°D 

5 

5 

5 

5 

20 

20 

20 

20 

100 

100 

100 

100 

TOTAL                                                                                             400 

TUE=  Tamaño de unidad experimental 
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Cuadro 10.  Esquema  del (ADEVA)  para las medias  

FV GL SC CM F.c 

F.t 

0.05 0.01 

Repeticiones 4           

Tiempo ( t ) 1           

Acidez   (A) 3           

t X A 3           

Error 28           

TOTAL 39           

   

 

Cuadro 11. Esquema de la prueba de TUKEY  

Tukey Grouping Mean N T 

                       A 

                       B 

   

Tukey Grouping Mean N A 

                       A    

                       B 

                       C 

                       D 

  

                   

A, B: Tiempo (12 y 24 h) 

A, B, C, D: Niveles de acidez (12,13,14,15ºD) 

Mean: Promedio 

N: Número de observaciones de tiempo y de niveles de acidez 

T: Tiempo 

A: Acidez 
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3.2.6.  Análisis Estadísticos 

 

Los resultados experimentales obtenidos fueron sometidos a los siguientes 

análisis estadísticos: 

 

 Análisis de varianza (ADEVA) de las diferencias 

 Prueba de significancia de acuerdo a TUKEY para la comparación 

de promedios a los niveles de probabilidad de P<0.05 y P<0.01. 

 Estadística descriptiva para analizar las variables no paramètricas 

(organolépticas) que se emplean en la determinación de la calidad 

de la Ricotta. 

 

3.2.7.   Variables de Estudio 

 

Las variables de estudio que se analizaron en la presente investigación 

fueron: 

 

 Nivel óptimo de acidez para la elaboración de Ricotta 

 

 Análisis Bromatológico del suero y la Ricotta 

 

 Costos de producción de cada tratamiento 

 

 Análisis de calidad de cada uno de los productos finales 
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 3.2.8.    Metodología 

 

El trabajo investigativo de cada una de las variables de estudio se 

procedió  metodológicamente de la siguiente manera: 

 

3.2.8.1.  Descripción del proceso de elaboración de ricotta 

 

Para la elaboración de la Ricotta, primeramente en la planta de 

producción de lácteos, se procedió a recolectar el suero de leche 

producto de la elaboración de queso fresco en tanques plásticos, de 

todo el volumen recolectado se tomó 20 litros cada día, cuyo suero se 

sometió al siguiente proceso: 

  

 Se calienta el suero a 36ºC y se adiciona 0,8 ml de ácido cítrico 

natural, (el sumo de limón previamente se diluye en agua caliente a 

36ºC) por cada litro de suero hasta alcanzar el nivel de acidez 

requerido para cada tratamiento, esta dosificación incrementa un 

grado Dornic en 15 minutos aproximadamente.  

 

                             

 

 Una vez obtenido el nivel de acidez de cada tratamiento, 

sometemos al suero a la acción térmica y mecánica que se le da 

para alcanzar el punto óptimo deseado para el producto. 

0.8 ml Ácido Cítrico C/ lt. Suero a 36 °C =  Incrementa 1 °D 
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El calentamiento del suero no debe ser demasiado rápido, ni tampoco 

se debe dejar hervir demasiado tiempo porque la Albúmina se pega al 

fondo y en las paredes del recipiente, por lo que es recomendable batir 

con una paleta permanentemente. 

 

A medida que aumenta la temperatura, sobre la superficie del suero 

aparece una sustancia blanquecina que es la Ricotta. 

 

 Cuando el suero alcanza la temperatura de 85 ºC  adicionamos el 

0.6% de Ácido Cítrico granulado (comercial) con respecto a los 

litros de suero que se vayan a procesar, esto significa 12 gramos 

por cada 20 litros para cada tratamiento.  

 

     El Ácido Cítrico se diluye en 50 ml  de agua  caliente y  se añade al                                     

     suero  con la  finalidad de precipitar rápidamente los sólidos forman 

     dose  una masa sólida que es la Ricotta. 

 

 Una vez adicionado el Ácido Cítrico granulado, incrementamos la 

temperatura hasta la ebullición, se apaga el fuego y dejamos enfriar 

por 15 minutos. 

 

 Terminado el período de enfriamiento, la masa cuajada tamizamos 

en una tela de lienzo para recolectar la Ricotta o queso Albúmina. 
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 La masa se recoge generalmente en moldes cuadrados y puede o 

no ser prensado. 

 

 El desmolde se realiza luego de cuatro horas del moldeo para su 

empacado. 

 

 El producto se empaca al vació en fundas plásticas laminadas de 

nylon en presentación de 500 g.  

 

 El producto se lo almacena en cámaras de refrigeración a 4 ºC, 

conservando sus propiedades nutritivas por un período de hasta 30 

días. 
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3.2.8.2.   Diagrama de flujo para la elaboración del queso ricotta 
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    INICIO 

RECEPCIÓN     

DEL SUERO 

ACIDIFICACIÓN 

Ácido cítrico natural: 0.8 ml C/lt de suero 

ALMACENAMIENTO 

Cámaras refrigeración a 4 ºC 

 

COCIMIENTO Y BATIDO 

Lento – batido constante 

 

ADICIÓN DE ÁCIDO CÍTRICO 

A 85ºC, 0.6%  = Precipitación Proteína 

RECOLECCIÓN DE PROTEÍNA 

Tamizado en tela de lienzo 

MOLDEO 

Cuadrado o Rectangular 

 

 

DESMOLDE 

Tiempo 4 horas 

 

EMPAQUE 

Film plástico al vacío 
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3.2.8.3.   Nivel óptimo de acidez para la elaboración de ricotta 

 

El rendimiento productivo  suero de Leche – Ricotta, se determinó por 

medio de la relación entre la cantidad de suero utilizado y la cantidad de 

Ricotta obtenida, para lo cual al final de cada uno de los tratamientos se 

tomaron los pesos a las 12 y 24 horas posteriores a su elaboración, con 

estos datos se realizó el análisis de la varianza (ADEVA) del rendimiento 

productivo de queso Ricotta mediante un diseño de bloques al azar en un 

arreglo bifactorial, y la prueba de significancia de TUKEY para la 

comparación de promedios. 

 

Por otra parte se obtuvo el porcentaje de rendimiento de Ricotta a las 12 y 

24 horas, para lo cual se utilizó la siguiente fórmula: 

 

 

100
min

dimRe X
suerodeLitros

adoterproductodeKg
ienton  

 

3.2.8.4.  Análisis bromatológico del suero y la ricotta  

 

Los análisis bromatológicos del suero y la ricotta se realizaron de la 

siguiente manera: se tomaron las 4 muestras de suero previamente 

acidificado a 12, 13, 14 y 15°D antes de la elaboración de la ricotta, de 

igual manera se tomaron las 8 muestras de ricotta a las 12 y 24 horas de 

escurrida, todas las muestras previamente identificadas fueron analizadas 
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en el Laboratorio de Nutrición Animal y Bromatología de la Escuela 

Superior Politécnica de Chimborazo (ESPOCH). 

 

a.  Técnicas empleadas en el análisis bromatológico: 

 

 Determinación de humedad inicial 

 

Principio.  Conocida también como humedad tal como ofrecida 

(TCO) y consiste en secar el suero-ricotta  en la estufa a una 

temperatura de 60 - 65 ºC, hasta tener un peso constante, este 

secado tiene una duración de 24 horas. La muestra 

posteriormente se lleva a la molienda si el caso requiere del 

análisis proximal. 

 

 Determinación de humedad higroscópica 

 

Principio.  Las muestras que son desecadas a 65 °C, aún 

contienen cierta cantidad de agua llamada humedad higroscópica 

(HH); la humedad higroscópica químicamente está enlazada con 

sustancias del suero-ricotta y depende de la composición e 

higroscopía del mismo.  Se determina la humedad higroscópica  

de las muestras en la estufa a 105 °C por un tiempo de 12 horas. 

 

 



75 

 

 Determinación de cenizas 

 

 Principio.  Se lleva a cabo por medio de la incineración seca y consiste 

en quemar la sustancia orgánica de la muestra problema en la mufla a una 

temperatura de 500 - 600 °C, con esto la sustancia orgánica se 

combustiona y se forma el CO2, agua, amoníaco y la sustancia 

inorgánicas (sales minerales) se quedan en forma de residuos de 

incineración, este proceso se lleva a cabo hasta obtener una ceniza de 

color gris o gris claro. 

 

 Determinación de proteína bruta 

 

Principio.  Sometiendo a un calentamiento y digestión una 

muestra problema con ácido sulfúrico concentrado, los hidratos de 

carbono y las grasas se destruyen hasta formar CO2 y agua, la 

proteína se descompone con la formación de amoníaco, el cual 

interviene en la reacción con el ácido sulfúrico y forma el sulfato de 

amonio.  Este sulfato en medio ácido es resistente y su 

destrucción y desprendimiento de amoníaco sucede solamente en 

medio básico; luego de la formación de la sal de amonio actúa una 

base fuerte al 50 % y se desprende el nitrógeno en forma de 

amoníaco, este amoníaco es retenido en una solución de ácido 

bórico al 2.5 % y titulado con HCl al 0.1 Normal. 
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 Determinación del extracto etéreo 

 

Principio.   Consiste en la extracción de la grasa de la muestra por la 

acción del dietiléter y determinar así el extracto etéreo; el solvente 

orgánico que se evapora constantemente igual su condensación, al 

pasar a través de la muestra extrae materiales solubles. El extracto se 

recoge en un beaker y cuando el proceso se completa el éter se destila 

y se recolecta en otro recipiente y la grasa cruda que se queda en el 

beaker se seca y se pesa. 

 

 Determinación del pH 

 

Principio.  Con la ayuda de un determinador de pH, se coloca los 

electrodos en la muestra y tomamos la lectura que nos marca. 

 

 

3.2.8.5.   Costos de producción de cada tratamiento 

 

Los costos de producción se realizaron en base a un análisis económico 

para lo cual se tomó en cuenta los siguientes rubros: materia prima, 

materiales e insumos, mano de obra, depreciación de equipos y 

comercialización.  
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a. Rubros: 

 

 Materia prima 

 

El costo total de la materia prima (suero de leche) fue de $ 8.00 dólares 

los 400 litros, dando un costo de $ 0.02 centavos de dólar por cada litro 

de suero.  

 

 Materiales e insumos utilizados 

 

Entre los materiales e insumos empleados para la elaboración del 

queso ricotta tenemos:  

- Fenoltaleina (2%) 

- Hidróxido de sodio 

- Ácido cítrico natural (jugo de limón) 

- Ácido cítrico comercial 

- Gas doméstico 

- Detergente 

- Empaques  

     

 Mano de obra 

 

Se calculó en base al sueldo que gana un jornal mensualmente que es 

$ 100 dólares, y por cada hora de trabajo percibe $ 0.42 centavos de 
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dólar; para la elaboración de la Ricotta se requirieron un tiempo de 2 

horas por cada 20 litros de suero en distintos días, por consiguiente el 

costo de la mano de obra por tratamiento fue de $ 0.84 centavos de 

dólar diarios. 

 

 Depreciación de equipos 

  

La depreciación de equipos se determinó tomando en cuenta el costo 

inicial y dividido para los meses de vida útil de cada equipo. Los 

equipos que se depreciaron fueron: quemador industrial,  olla de 

aluminio, cilindro de gas, vaso de precitación, termómetro, pipeta, 

balanza, moldes y acidómetro. 

 

Para el cálculo de este rubro se utilizó la siguiente fórmula: 

 

                                   CI        (Costo inicial) 

D = ------------ 

           # meses 

                                                             

 Comercialización 

 

Para el cálculo de la comercialización se asignó el 10 % al costo total 

de cada tratamiento.           
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b.  Análisis económico 

 

 Ingreso total 

 

Se obtuvo por la venta de la Ricotta a un precio de mercado de $ 2,90 

dólares el kilogramo, para dicho cálculo se consideró el peso promedio a 

las 12 y 24 horas de elaborado el producto.  

 

 

 Ingreso neto 

 

El ingreso neto, para cada tratamiento, se calculó por la 

diferencia entre el ingreso total y el costo total de producción. 

 

IN = IT – CT 

        

 Rentabilidad 

 

Para el cálculo de la rentabilidad se aplicó la siguiente fórmula: 

 

Ingreso neto 

                                           R= ------------------ X 100 

                                                 Costo total 
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 Costo/Beneficio 

 

Para el cálculo del Costo/Beneficio se aplicó la siguiente fórmula: 

 
 

IT         Ingreso Total 
                                  C/B = ------- 
                                             CT       Costo Total 
 

 

 

3.2.8.6.   Análisis de calidad de cada uno de los productos finales 

 

La calidad de los productos finales se determinó en base a los resultados 

de catación de las ocho muestras de Ricotta obtenidas a las 12 y 24 horas 

de escurrido, para lo cual a los encuestados se les facilitó un formulario de 

preguntas de las características organolépticas: Apariencia del empaque, 

Apariencia del producto (color), aroma, sabor y textura para que emitan su 

criterio y asignen la puntuación respectiva para cada una de 

características organolépticas, los resultados obtenidos fueron analizados 

técnica y estadísticamente. 

 

La valoración de las características organolépticas se sustentó en base a 

la evaluación sensorial que hace Witting (1991), quien para determinar la 

calidad del producto terminado asigna puntajes para cada característica 

organoléptica  y de este modo se cuantificó el porcentaje de aceptación de 

la Ricotta a las 12 y 24 horas de su elaboración. 
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IV.  RESULTADOS Y DISCUCIÓN  
 
 

4.1. DETERMINACIÓN DEL NIVEL ÓPTIMO DE ACIDEZ PARA LA 

ELABORACIÓN DE RICOTTA. 

 

La determinación del nivel óptimo de acidez para la elaboración de de 

queso ricotta se hizo mediante la comparación de los pesos promedios de 

las variables tiempo y niveles de acidez ajustados a la prueba de TUKEY, 

cuyos resultados se señalan en el cuadro 12. 

  

Cuadro 12. Rendimiento de queso ricotta (Kg) con cuatro niveles de  
                    acidez a las 12 y 24 horas en 20 litros de suero de leche. 
                     

TIEMPO 

( A ) 
ACIDEZ 

(  B ) 

REPETICIONES 

TOTAL 
(Trat) PROMEDIO I II III IV V 

12 H 

12 °D 0.902 1.020 0.952 0.912 0.860 4.646 0.9292 a 

13 °D 0.823 0.931 0.869 0.831 0.785 4.239 0.8478 b 

14 °D 0.694 0.730 0.686 0.652 0.638 3.400 0.6800 c 

15 °D 0.595 0.636 0.600 0.540 0.493 2.864 0.5728 d 

24 H 

12 °D 0,795 0.890 0.800 0.740 0.775 4.000 0.8000 a 

13 °D 0.730 0.824 0.735 0.720 0.710 3.719 0.7438 b 

14 °D 0.573 0.618 0.670 0.640 0.542 3.043 0.6086 c 

15 °D 0.493 0.529 0.508 0.496 0.485 2.511 0.5022 d 

TOTAL  (Rep)                5.605      6.178     5.820      5.531     5.288             
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De los resultados obtenidos, se determinó que el rendimiento promedio de 

ricotta a las 12 horas y 12 ºD es superior numéricamente a todos los 

tratamientos y a su homólogo de 24 horas; el mismo que mantiene una 

diferencia numérica de 0.1292 kg/20 lts, pero no difieren estadísticamente; 

comparados los tratamientos a 13ºD entre 12 y 24 horas mantienen una 

diferencia numérica de 0.0478 Kg/20 lts. respectivamente, pero no 

guardan algún grado de significancia. Los tratamientos de 12 y 24 horas a 

14 y 15 ºD, entre sí no guardan diferencia significativa. 

 

Al evaluar la interacción de los factores A (tiempo) y B (acidez), con cada 

uno de los tratamientos mediante la prueba de TUKEY, se comparó los 

rendimientos promedios que se alcanzaron entre 12 y 24 horas a los 

diferentes grados de acidez planteados, cuyos resultados se pueden 

observar en el cuadro 13 y grafico 3. 

 

 

Cuadro 13.  Prueba  de  significación  de TUKEY para  la comparación  

                    de promedios del rendimiento de ricotta (Kg). 

FACTORES PESO TOTAL (Kg)  

PROMEDIO 

 

sn TIEMPO 12ºD 13ºD 14ºD 15ºD 

12 H 4.646 4.239 3.400 2.864  0.757450 a ** 

24 H 4.00 3.719 3.043 2.511  0.663650 b ** 

 

ACIDEZ 8.646    0.86460   a ** 

 

 

12 y 24 H 

 7.958   0.79580   b ** 

  6.443  0.64430   c ** 

   5.375 0.53750   d ** 
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De los resultados obtenidos, se pudo evidenciar que el rendimiento de 

ricotta a las 12 horas es el más alto (0.757450 Kg/20 lts), y difiere 

estadísticamente con el rendimiento a las 24 horas (0.663650 kg/20lts).    

 

Si consideramos el rendimiento tomando en cuenta la acidez entre 12 y 24 

horas, se puede observar que con 12 °D (0.8646 kg/20 lts), se alcanzó los 

mejores resultados presentando diferencias estadísticas altamente 

significativas con el resto de tratamientos, al analizar los rendimientos 

obtenidos con 13 y 14 °D podemos notar que presentan una media de  

0.79580 y 0.64430 kg/20 lts  evidenciándose diferencias altamente 

significativas entre estos y con el resto de tratamientos, siendo el 

tratamiento con 15°D el que reportó los valores más bajos (0.53750 kg/20 

lts). Es necesario indicar que el resultado de 15°D se debió seguramente 

al ataque microbiano que sufrió con más intensidad (anexos: 1 y 2). 

 

Chiluisa (1998), en su investigación alcanzó valores de 0,9186 Kg/20 lts 

para el requesón proveniente del tratamiento en base a un acidificante 

comercial, y de 0,8982 kg/20 lts (acidificante natural), valores que 

concuerdan con los datos obtenidos en el presente trabajo.    

 

Además podemos deducir que el rendimiento se incrementa en relación 

directa, al disminuir el grado de acidez del suero. 
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Por otra parte se obtuvo el porcentaje de rendimiento de ricotta de 12 y 24 

horas posteriores a su elaboración como se indica en la figura 3 (anexo 3). 
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Gráfico 3. Porcentaje de rendimiento de la Ricotta a las 12 y 24 horas 

                   de su elaboración. 

 

En el gráfico anterior podemos observar el porcentaje de rendimiento de 

queso Ricotta en cada tratamiento a las 12 y 24 horas posteriores a su  

elaboración, notándose mayor rendimiento con el suero acidificado a 12ºD, 

con el  4.6 y 4.0%;  seguido del suero acidificado a 13ºD, con el 4.2 y 

3.7%; luego el suero acidificado a 14ºD, con el 3.4 y 3.0%, finalmente el 

suero que presentó menor rendimiento fue a 15ºD, con el 2.9 y 2.5%; 

estos porcentajes corresponden a la cantidad (Kg) de producto obtenido 

por cada 100 litros de suero procesado. 
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4.2. ANÁLISIS BROMATOLÓGICO DEL SUERO Y LA  RICOTTA 
 
 

La composición química de un alimento representa uno de los aspectos 

más sobresalientes de su calidad en virtud de que dependiendo de su 

contenido de nutrientes se espera que sea preferido por parte del 

consumidor  más aún si se considera productos lácteos no tradicionales 

deben competir convincentemente en este aspecto con los productos 

tradicionales. 

 

Los resultados de los Análisis Bromatológicos del Suero y la Ricotta se 

reportan en los  cuadros 14 y 15 respectivamente. 

 

 

Cuadro 14.  Análisis bromatológico del suero de leche bovina 
 

 

REPORTE ANÁLISIS PROXIMAL 

T   R   A   T  A   M   I   E   N   T   O   S 

T1 T2 T3 T4 

12 ºD 13 ºD 14 ºD 15 ºD 

HUMEDAD 95,07% 95.33% 95,60% 96,40% 

MATERIA SECA 4,93% 4,67% 4,40% 3,60% 

PROTEINA CRUDA 0,84% 0,82% 0,80% 0,80% 

GRASA 0,65% 0,63% 0,56% 0,50% 

LACTOSA 2,47% 2,22% 1.97% 1,72% 

Ph 6,50 6,33 6,16 6,00 

REPORTE MINERALES     

Cálcio 0,0459% 0,0625% 0,0917% 0,1147% 

Potasio 0,0662% 0,0820% 0,0978% 0,1452% 

Sódio 0,0803% 0,0921% 0,1040% 0,1398% 
FUENTE: Laboratorio   de  Nutrición   Animal  y   Bromatología   de   la  Escuela  Superior  
                Politécnica de Chimborazo (ESPOCH). 
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De acuerdo a los análisis de laboratorio realizados (anexo 4), los 

resultados   que se reportan en el cuadro 18 demuestran que el suero es 

un producto que presenta en su composición química un contenido de 

materia seca (sólidos totales) en  tal como ofrecido (TCO), que oscila entre 

3.60% hasta 4.93% (por cada 100 ml de muestra analizada) a 15 y 12 ºD 

respectivamente, estos valores comparados con el porcentaje promedio de 

los sólidos totales de la leche (12.2 % por cada 100 ml, aprox.) 

demuestran que al elaborar queso Ricotta se logra captar un promedio 

aproximado del 25% de los sólidos totales de la leche, este porcentaje 

posiblemente podría variar en dependencia de la calidad de leche y  la 

tecnología empleada al elaborar queso fresco; el valor de 3.60% (15ºD) 

probablemente se debe al mayor tiempo  de ataque bacteriano que sufre 

el suero durante el proceso de acidificación. 

 

El contenido de Proteína cruda en TCO, también tiende a disminuir 

conforme aumenta los grados de acidez del suero de leche, nivel en el que 

este parámetro llega a 15 ºD, con un contenido de proteína de 0.80% (en 

100 ml de los sólidos totales de la muestra), este valor difiere con el 

contenido promedio de proteína de la leche (3.1% aprox.), sin embargo 

cabe recalcar que no existe diferencias significativas entre los tratamientos 

de 14 y 15 ºD. 

   

Los resultados del cuadro 18, así mismo destacan que la fracción etérea 

(grasa) del suero de leche en TCO, disminuye progresivamente conforme 
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aumenta la acidez del suero, desde 0,65% hasta 0,50% (en 100 ml de 

muestra analizada) respectivamente, estos valores también difieren con el 

porcentaje promedio de grasa de la leche (3.2% aprox.). 

 

Con estos resultados, se mide la importancia de reducir los riesgos del 

problema para consumidores que presenten cuadros de cuidado en el 

nivel de colesterol, ya que el queso ricotta resulta un producto dietético. 

 

El porcentaje de lactosa al igual que el resto de nutrientes disminuye  

conforme aumenta la acidez de 2,47 % hasta 1,72%, cuyos valores son 

distintos en relación al porcentaje de lactosa de la leche (4.8% aprox.). 

 

Si observamos el pH del suero  este parámetro nos permite verificar el 

nivel de acidez de la materia prima dándonos rangos que van desde 

6,50% a 6.00% para el suero acidificado a 15 ºD, cuyos valores difieren 

con el pH de la leche (7.5). 

 

En cuanto al contenido de minerales tiene el mismo comportamiento pues 

estos se incrementan conforme disminuye la acidez del suero. 
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Cuadro 15. Análisis   bromatológico   de   la   ricotta    en   100 gramos  

                   de la muestra a las 12 y 24 horas de su elaboración. 

 

REPORTE 

ANÁLISIS  

        PROXIMAL 

 

12 HORAS 

 

24 HORAS 

12 °D 13 °D 14 °D 15 °D 12 °D 13 °D 14 °D 15 °D 
HUMEDAD 75.62% 75.75% 75.88% 76.02 76.03% 76.85% 77.21% 77.39% 

MATERIA SECA 24.38% 24.25% 24.12% 23.98% 23.97% 23.15% 22.79% 22.61% 

PROTEINA 

CRUDA 
11.43% 11.36% 11.29% 10.46% 10.52% 10.51% 10.48% 10.22% 

GRASA 6.33% 6.23% 6.10% 6.05% 5.92% 5.88% 5.84% 5.04% 

LACTOSA 4.44% 4.11% 3.78% 3.46% 3.70% 3.35% 3.01% 2.65% 

Ph 6,00 5,97 5,86 5,80 5,90 5,60 5,30 5,00 

ACIDEZ 

(gr Acd. Láctico) 

0.78% 0.83% 0.89% 0.95% 1.27% 1.31% 1.35% 1.47% 

MINERALES         

Cálcio 0.1147% 0.1184% 0.1231% 0.1289% 0.1198% 0.1228% 0.1259% 0.1290% 

Potasio 0.1452% 0.1484% 0.1516% 0.1548% 0.1398% 0.1455% 0.1512% 0.1569% 

Sódio 0.1398% 0.1458% 0.1518% 0.1578% 0.1498% 0.1418% 0.1338% 0.1259% 

FUENTE: Laboratorio    de     Nutrición     Animal     y     Bromatología     de    la    Escuela  
                Superior Politécnica de Chimborazo (ESPOCH). 

 

 

De igual modo, de los análisis de laboratorio realizados (anexo 5) y con el 

propósito de observar los cambios químicos que se producen al elaborar 

queso ricotta a diferentes horas de escurrido (12 y 24 H) y con varios 

niveles de acidez, el cuadro 15 nos muestra interesantes condiciones 

como: 

 

El queso con menor acidez y a menor tiempo de escurrido (12 horas y 12 

ºD), presentó una mayor cantidad de materia seca de 24.38% (por cada 

100 g de muestra analizada), disminuyendo este contenido conforme se 

incrementa el tiempo de escurrido y la acidez del suero, obteniéndose los 

valores más bajos   a las 24 horas de escurrido y con 15 ºD, de acidez con 

un 22,61% de materia seca (en 100 g de la muestra). Por lo tanto mientras 
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menor porcentaje de humedad contenga la Ricotta mayor cantidad de 

materia seca se obtiene, lo que aumenta  el rendimiento, es decir se 

captan más kilogramos de Ricotta por cada litro de suero procesado.  

 

El porcentaje de humedad de la Ricotta fue del 75.62 a 77.39%, cuyos 

valores se encuentran bajo los parámetros de aceptación según las 

normas INEN 86 (anexo 14). 

 

Al analizar el porcentaje de proteína presente en el queso ricotta podemos 

notar claramente que este decrece conforme aumenta las horas de 

escurrido y la acidez del suero dándonos  un rango de   11.43% y 10.22 % 

(en 100 g de muestra analizada) respectivamente.  Chiluisa (1998), indica 

que los mayores índices proteicos se alcanzaron con los niveles más altos 

de acidificantes, es decir con los tratamientos 0.75 y 1% de ácido natural: 

11.04 y 13.17%  y ácido comercial: 10.59 y 10.25% (en 100 de la muestra) 

alcanzándose valores más altos probablemente al tipo de suero obtenido. 

 

El contenido de grasa tiende a incrementarse conforme disminuye el grado 

de acidez y el tiempo de escurrido del suero de leche, este nutriente se 

encuentra en los rangos de 5.04 % y 6.33% (en 100 g de muestra 

analizada), considerándose a este producto, como de excelente calidad y 

recomendado para la alimentación de personas con problemas cardiacos y 

de colesterol. Chiluisa (1998), manifiesta que el contenido de grasa varió 

indistintamente en los diferentes tratamientos, registrándose contenidos 
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entre 3.5% del grupo control a 6.2% de grasa por efecto del 0.50% de 

acidificante comercial así como del 0.75% de acidificante natural (en 100 g 

de la muestra), datos que concuerdan con los nuestros. 

 

Algo parecido ocurre con el resto de nutrientes, lo que nos indica que 

mientras mayor sea el tiempo de escurrido (24 horas) y mayor sea la 

acidez del suero se obtendrá productos de calidad nutritiva menor, por lo 

que es mejor utilizar el suero de leche menos acidificado y a corto tiempo 

de escurrido, para garantizar una mejor calidad del producto final, todo 

esto podemos observar en el cuadro No 15.    

 

 
 
4.3.   DETERMINACIÓN DE LOS COSTOS DE PRODUCCIÓN DE CADA  
         TRATAMIENTO 
 
 
 
Con la finalidad de obtener un producto a menor costo y de mayor 

rentabilidad, para la elaboración de queso Ricotta fue necesario e 

indispensable realizar el análisis económico de  insumos y materiales 

empleados en cada tratamiento, logrando determinar los gastos que 

conlleva producir  este producto lácteo, cuyos resultados se presentan en 

los cuadros: 16 ,17 y gráfico 4.  
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Cuadro 16.  Costos     de     producción     y    rentabilidad    de   cada 

                     tratamiento en 20 litros de suero de leche a las 12 horas. 

                       

INSUMOS Y MATERIALES 
  

UNIDAD VALOR U 

T     R     A     T     A     M    I     E     N     T     O    S  

               12 ºD                13 ºD                 14 ºD                15 ºD 

CANTIDAD VALOR T CANTIDAD VALOR T CANTIDAD VALOR T CANTIDAD VALOR T 

Suero de leche LT 0.02 20 0,40 20 0,40 20 0,40 20 0,40 

Fenoltaleina ( 2% ) Gotas 0.02 3 0,06 3 0,06 3 0,06 3 0,06 

Hidróxido de Sodio ML 0.04 1.2 0,048 1,3 0,052 1,4 0,056 1,5 0,06 

Ácido Cítrico (Sumo limón) ML 0.00063 32 0,02 48 0,028 64 0,04 80 0,05 

Ácido Cítrico (comercial) GR 0.008 12 0,09 12 0,09 12 0,09 12 0,09 

Gas doméstico KG 0.17 1 0,17 1 0,17 1 0,17 1 0,17 

Empaque de 500 gr. U 0.10 2 0,20 2 0,20 2 0,20 2 0,20 

Mano Obra c/h $ 0.42 H 0.42 2 0,84 2 0,84 2 0,84 2 0,84 

Depreciación equipos / día D 0.11027 1 0.11027 1 0.11027 1 0.11027 1 0.11027 

SUB TOTAL    $1,94  $1,95  $1,97  $1,98 

Comercialización (10%)    0,194  0,195  0,197  0,198 

TOTAL COSTOS    $2,13  $2,15  $2,17  $2,18 

 INGRESO TOTAL    $2,69  $2,46  $1,97  $1,66 

INGRESO NETO    $0,56  $0,31  $-0,20  $-0,52 

RENTABILIDAD (%)    26%  14%  -9%  -23% 

COSTO / BENEFICIO ($)    1,26  1,14  0,91  0,77 

 

 

Luego del análisis económico realizado (anexo 6 ), en el cuadro  16 y 

gráfico  4 se pudo comprobar que la producción de queso Ricotta, es de 

por si rentable, siempre que el grado de acidez no supere los 13°D  , ya 

que si comparamos la rentabilidad y costo/beneficio entre los tratamientos, 

se puede determinar que a medida que se incrementa los grados de 

acidez disminuye la rentabilidad y el costo/beneficio hasta obtener 

perdidas como  es el caso que se reporta con  una acidez de 15ºD este 

valor es de (-23%) y (0,77) respectivamente,  es decir se invierte más de lo 

que se logra recuperar al vender el producto final;  mientras que la 

rentabilidad y el costo / beneficio a las 12 horas de escurrido y con 12°D 
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obtenido fue del 26% y  (1.26) respectivamente,  por lo que se espera 

recuperar el dólar invertido y adicionalmente 26 centavos, comparado con 

las tasas bancarias para inversiones a plazo fijo, o similares, la que más 

paga representa el 8% de interés a la inversión anual de lo que se deduce 

que es más rentable producir queso Ricotta, y con mayor oportunidad de 

rentabilidad con 12 horas de escurrido y 12 °D  ya que en este caso se 

evidencia la mayor rentabilidad en el tiempo que se requiere elaborar y 

comercializar el queso, es decir que se puede multiplicar holgadamente y 

con gran confiabilidad de la rentabilidad durante el año produciendo 

Ricotta.   

 
 

Cuadro 17.  Costos  de producción y rentabilidad de cada tratamiento 

    en 20 litros de suero de leche a las 24 horas. 

                     

INSUMOS Y MATERIALES 
  

UNIDAD VALOR U 

T     R     A     T     A     M    I     E     N     T     O    S  

               12 ºD                13 ºD                 14 ºD                15 ºD 

CANTIDAD VALOR T CANTIDAD VALOR T CANTIDAD VALOR T CANTIDAD VALOR T 

Suero de leche LT 0.02 20 0,40 20 0,40 20 0,40 20 0,40 

Fenoltaleina ( 2% ) Gotas 0.02 3 0,06 3 0,06 3 0,06 3 0,06 

Hidróxido de Sodio ML 0.04 1.2 0,048 1,3 0,052 1,4 0,056 1,5 0,06 

Ácido Cítrico (Sumo limón) ML 0.00063 32 0,02 48 0,028 64 0,04 80 0,05 

Ácido Cítrico (comercial) GR 0.008 12 0,09 12 0,09 12 0,09 12 0,09 

Gas doméstico KG 0.17 1 0,17 1 0,17 1 0,17 1 0,17 

Empaque de 500 gr. U 0.10 2 0,20 2 0,20 2 0,20 2 0,20 

Mano Obra c/h $ 0.42 H 0.42 2 0,84 2 0,84 2 0,84 2 0,84 

Depreciación equipos / día D 0.11027 1 0.11027 1 0.11027 1 0.11027 1 0.11027 

SUB TOTAL    $1,94  $1,95  $1,97  $1,98 

Comercialización (10%)    0,194  0,195  0,197  0,198 

TOTAL COSTOS    $2,13  $2,15  $2,17  $2,18 

 INGRESO TOTAL    $2,32  $2,16  $1,76  $1,46 

INGRESO NETO    $0,19  $0,01  $-0,41  $-0,72 

RENTABILIDAD (%)    9%  1%  -18%  -33% 

COSTO / BENEFICIO ($)    1,09  1,00  0,82  0,67 
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De igual modo, luego del análisis económico realizado (anexo 7), en el 

cuadro 17 y gráfico 4 se  determinó que el comportamiento económico es 

similar al que se presenta al elaborar el queso Ricotta a las doce horas de 

escurrido.  Pues conforme disminuye el grado de acidez del suero la 

rentabilidad del producto final es mayor reportándose valores que van del 

1% al 9%, lo que nos permite establecer que el nivel óptimo de 

elaboración del queso Ricotta a las 24 horas de escurrido es hasta los 13 

°D, pues niveles superiores a este reducen la rentabilidad del  queso. 

 

A continuación se presenta el gráfico de los porcentajes de rentabilidad 

para cada tratamiento a las 12 y 24 horas. 
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  GRAFICO 4.  Rentabilidad   de   cada  tratamiento a las 12 y 24 horas  

                         de su elaboración. 
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En la grafico anterior podemos observar que la mayor Rentabilidad al 

elaborar queso ricotta se obtuvo con el suero acidificado a 12°D, con el 26 

y 9%; seguido del suero acidificado a 13°D, con el 14 y 1%; luego el suero 

acidificado a 14°D, con el - 9 y -18%; finalmente el suero acidificado a 

15°D, con el -23 y -33%, esto es a las 12 y 24 horas de su elaboración 

respectivamente. 

 
 
 

4.4. ANÁLISIS DE CALIDAD DE CADA UNO DE LOS PRODUCTOS  

           FINALES 

 

Los análisis de calidad (catación de la ricotta) de acuerdo a la valoración 

de las características organolépticas según Witting (1991), nos permitió 

determinar el producto (tratamiento) de mejor calidad y aceptación por 

parte del público encuestado, cuyos resultados se presentan en el cuadro 

18 y gráfico 5. 
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Cuadro 18.   Resultados  de la  catación de la ricotta a 12 y 24 horas  

                      de su elaboración. 

 

CARACTERÍSTICAS 

12  HORAS 24  HORAS 

P   U   N   T   A   J   E P   U   N   T   A   J   E 

12°D   13°D 14°D 15°D 12°D 13°D 14°D 15°D 

A. Empaque 2   2 2 2 2 2 2 2 

A. Producto 5,4   4,8 4,5 4,4 4,6 4,2 4,1 3,9 

Aroma 2,7   2,4 2,1 1,9 2,3 2,1 1,9 2,2 

Sabor 2,9   2,6 2,3 2 2,5 2,2 2,1 2 

Textura 5,7   4,6 4,4 3,8 4,9 4,5 4,1 3,9 

Total Puntos 18,7   16,4 15,3 14,1 16,3 15,0 14,2 14,0 

Porcentaje-Aceptación  93.5%   82% 76.5% 70.5% 81.5% 75% 71% 70% 

Calificación Excelente   Muy bueno Bueno  Regul Muy bueno Bueno Regul Regul 

 

 

 

Luego de la catación realizada de la ricotta de 12 y 24 horas de elaborada 

(anexos: 8, 9, 10 y 11), a continuación se detallan los resultados del grado 

de aceptación del queso Ricotta en base a cada una de las características 

organolépticas evaluadas: 

 

Apariencia del Empaque  

 

Se determinó que tanto para el queso Ricotta elaborado a 12 y 24 horas 

de escurrido, se logró mantener las características de aceptación sin influir 

el nivel de acidez del suero ni las horas de escurrido, ya que los panelistas 
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de cata, asignaron a esta característica el 100% del puntaje (2 puntos) que 

propone Witting (1991). 

 

Apariencia del Producto 

 

Con la valoración referencial de 6 puntos, el queso Ricotta  con un 

escurrido de 12 horas y una acidez de 12 °D se ubica en una condición de 

5.4 puntos lo cual representa un alto   grado de aceptación por parte del 

evaluador y el queso elaborado con 24 horas de escurrido  y a 15°D se le 

asignó una puntuación de 3.9 siendo este el valor más pequeño para este 

parámetro de evaluación organoléptica, en esta característica se cuenta 

con la referencia del color que juega un papel determinante en la 

preferencia por parte del consumidor, y de acuerdo a la asignación del 

puntaje, todos los quesos recibieron una puntuación cercana a seis.    

 

Aroma del Producto 

 

La sensación al olfato cuando el producto presenta niveles de acidez 

menores (12°D) y poco tiempo de escurrido (12 horas), mereció un puntaje 

de 2.7 el que esta cercano al puntaje máximo (3 puntos), reconociendo 

aceptación del producto, mientras que cuando se emplea sueros con 

mayor tiempo de escurrido y mayor acidez esta prueba organoléptica 

reconoce al producto como regular con puntajes de hasta 2.2 
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Sabor 

 

Sobre 3 puntos los catadores asignaron valores de 2.9, prueba que sirve 

para dar mayor consistencia para definir la calidad del producto. Esta 

evaluación se la realizó tanto a los dos tiempos de escurrido como con los 

diferentes niveles de acidez en estudio, notándose claramente el deterioro 

al igual que en las pruebas organolépticas anteriores cuando aumenta el 

tiempo de escurrido y la acidez del suero (2.6, 2.3, 2.0) para el caso de 12 

horas de escurrido mientras que para 24 horas los catadores asignaron 

valores que van desde: 2.5 a 2.0.  

 

Textura 

 

Esta característica torna a un producto “apetecible”, de acuerdo a las 

recomendaciones de consideración que hace Witting, (1991), por tanto se 

asigna una base de puntaje de 6, lo que al respecto el panel decidió 

asignar un valor de 5.7 para las muestra que fueron elaboradas con 

sueros de menor tiempo de escurrido y menor acidez.  Mientras que se le 

asigno el siguiente puntaje 3.9 para las muestras con mayor tiempo de 

escurrido y acidez más alta. 

 
 

A continuación se presenta el gráfico del porcentaje de aceptación de la 

Ricotta a las 12 y 24 horas de su elaboración. 
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 GRÁFICO 5.   Porcentaje de   aceptación  de la  Ricotta a las  12 y 24  

                        horas de su elaboración. 

 
 

 

En el gráfico anterior podemos observar que la ricotta del tratamiento T1 

(12ºD) presentó mayor aceptación por parte del público con el 93.5 y 

81.5%; seguido del tratamiento T2 (13ºD) con el 82 y 81.5%; luego el 

tratamiento T3 (14ºD) con el 76.5 y 71%; finalmente el tratamiento con 

menor aceptación fue el T4 (15ºD) con el 70.5 y 70%.  

 

De igual modo se observa que el tratamiento T1 (12ºD) logró la mejor 

equivalencia puntual de la calidad según Witting (1991) calificándolo como 

un producto de excelente a muy bueno. Los porcentajes de aceptación y la 

equivalencia puntual corresponden a las 12 y 24 horas respectivamente 

luego de elaborada la Ricotta. 
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V.    CONCLUSIONES 

 
 

 

 En base a los resultados obtenidos podemos concluir: 

 

 Al utilizar suero de 12ºD de acidez y 12 horas de escurrido se 

obtiene mayor rendimiento de queso ricotta seguido del suero 

acidificado a 13°D, alcanzando valores menores al elaborar 

ricotta con sueros de 24 horas de escurrido y 15°D. 

 

 El rendimiento es inversamente proporcional a la acidez del 

suero, es decir que a mayor acidificación menor rendimiento 

del producto. 

 

 Los diferentes tratamientos (12, 13, 14 y 15 °D) realizados en 

el suero influyen directamente en el valor bromatológico de la 

ricotta, por lo tanto no se acepta la hipótesis nula.  

 

 El queso ricotta elaborado con suero acidificado a 12ºD y 13 

ºD tuvo la mayor aceptación de la población de acuerdo a la 

catación realizada y además presenta mejor textura y calidad, 

lo que nos permite aceptar la hipótesis alternativa.  

 

 El nivel más alto de acidez (15 ºD) no genera resultados 

productivos y económicos por lo que no se debe utilizar 
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sueros muy ácidos, rechazándose la hipótesis nula planteada 

en la presente investigación. 

 

 Mientras mayor es el tiempo de escurrido de la ricotta, menor 

es el porcentaje de recolección de materia seca, lo que 

provoca a su vez bajos rendimientos en la obtención del 

producto final.    

 

 Los mayores índices de proteína se lograron con el niveles 

más bajo de acidez, es decir con el tratamiento T1 (11,43 y 

10,52%) a las 12 y 24 horas de elaborada la Ricotta.  

 

 El contenido de grasa y de lactosa en la ricotta reportó 

valores que se incrementan conforme disminuye el tiempo de 

escurrido y los grados de acidez del suero utilizado en la 

fabricación de este. 

 

 Las mejores características organolépticas presentó la ricotta 

del tratamiento T1 (93,5%), a 12 horas de escurrido, en tanto 

que la ricotta elaborada con suero de 24 horras de escurrido 

y 15 °D presentó menor aceptación por parte de los 

catadores (70%) 
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 Con respecto al costo de producción de ricotta, el menor 

costo se obtuvo con el tratamiento T1 (12°D) a las 12 y 24 

horas de su elaboración ($2,13USD/Kg.), incrementándose el 

costo con niveles superiores  hasta ($2,18USD/Kg.), con 

sueros más ácidos. 

 

 De igual modo el mayor Costo/Beneficio se logró con el 

tratamiento T1 a las 12 horas de escurrido (1,26), y el 

tratamiento T4 a las 24 horas de escurrido presentó los 

valores mas bajos de beneficio costo (0,77). 
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VI.    RECOMENDACIONES 
 
 

En base a los resultados obtenidos y a la importancia que reviste la 

fabricación de productos lácteos podemos recomendar lo siguiente: 

 

 Elaborar queso ricotta con suero acidificado a 12 °D por que 

se obtiene mejor rendimiento productivo  y mayor 

rentabilidad. 

 

 Es recomendable escurrir la ricotta por un periodo máximo de 

12 horas, caso contrario el rendimiento productivo disminuye. 

 

 No es recomendable acidificar el suero a niveles mayores a 

13ºD 

 

 Utilizar sueros provenientes de la elaboración de queso 

fresco  cuyo nivel de acidez no supere los 13 °D. 

 

 Para la elaboración de queso ricotta no es recomendable 

utilizar sueros provenientes de la elaboración de quesos 

maduros por su alto contenido de acidez. 

 

 Incluir el queso ricotta en la dieta alimenticia de los niños por  

su contenido de lacto albúminas y lacto globulinas. 
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 Por ser la ricotta un queso dietético, su consumo es 

recomendable a personas con sobre peso, pues contiene un 

mínimo porcentaje de grasa. 

 

 Utilizar racional y adecuadamente el suero de leche para 

evitar la contaminación ambiental, por cuanto genera 

rentabilidad y un beneficio costo considerable al ser 

industrializado. 

 

 Realizar un análisis de laboratorio para determinar la 

actividad de las bacterias acidificantes en la Ricotta durante 

el periodo de fermentación (escurrido). 

 

 Realizar un estudio del posible ataque bacteriano de las 

bacterias acidificantes en el producto acabado (ricotta).  
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VII.   RESUMEN 

 

 

En la quesería “SAN JORGE”, ubicada en la parroquia de “ALAO” cantón 

Riobamba, provincia de Chimborazo, se realizó una investigación en la 

que se determinó el nivel óptimo de acidez del suero de leche que permita 

obtener un producto de buena apariencia, aroma, sabor, textura y un 

incremento razonable del rendimiento productivo a las 12 y 24 horas de su 

elaboración, para lo cual se utilizó suero de leche bovina con cuatro 

niveles de acidez. 

 

Se evaluó la obtención de queso ricotta por medio de la acidificación del 

suero con ácido cítrico natural (jugo de limón) a 12°D, 13°D, 14°D y 15°D, 

en un arreglo bifactorial bajo un diseño de bloques completamente al azar, 

para lo cual se utilizó 40 unidades experimentales desglosadas en dos 

tiempos, cuatro tratamientos y cinco repeticiones, el tamaño de la unidad 

experimental en la obtención de ricotta fue de 20 litros de suero. 

 

Los resultados obtenidos demostraron que los rendimientos si difirieron 

estadísticamente por efecto del tiempo de escurrido, evidenciándose que 

el rendimiento a las 12 horas es el más alto (0.757450 Kg/20 lts), y difiere 

estadísticamente con el rendimiento a las 24 horas (0.663650 kg/20 lts), 

mientras que de acuerdo a los grados Dornic, los rendimientos de igual 

manera difirieron estadísticamente, observando que con 12 °D (0.86460 
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kg/20 lts), se alcanzó los mejores resultados presentando diferencias 

estadísticas altamente significativas con el resto de tratamientos.  

 

Las propiedades de la ricotta determinaron un pH ácido entre 5.00 a 6.00 y 

una menor acidez con 12°D, el contenido de grasa tiende a incrementarse 

conforme disminuye el grado de acidez y el tiempo de escurrido del suero, 

se encuentra en los rangos de 6.33% y 5.04%, en tanto que el mayor 

contenido proteico (11.43%) y las mejores características organolépticas 

(93.5%) se consiguieron  con el tratamiento a 12°D.     

 

El tratamiento de suero acidificado a 12°D y 12 horas de escurrido es el 

que presentó mayor aceptación por parte de los catadores que le 

asignaron una puntuación de 18.7/20 puntos de acuerdo a la escala de 

Witting (1991). El menor costo de producción se consiguió con el 

tratamiento T1  a 12 horas ($2,13USD/Kg), la mayor rentabilidad (26%) y 

el mayor costo/beneficio (1,26),  se obtuvo con el suero acidificado a 12°D 

a 12 horas, reduciéndose conforme se increnetaron los niveles de acidez 

del suero. 

 

Pudiendo recomendarse emplear suero acidificado a 12°D con jugo de 

limón (acidificante natural) para la obtención del queso ricotta por su alto 

contenido proteico y su mejor puntuación en las características 

organolépticas. 
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Finalmente se concluye que es conveniente e indispensable que las 

industrias lácteas procesen el suero de leche por cuanto genera ingresos 

económicos adicionales, y por ser la Ricotta un producto alimenticio 

dietético con alto contenido de lactó globulinas y lacto albúminas 

indispensables para el equilibrio nutricional de la población infantil y en 

particular de la zona de estudio de este proyecto. 
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 ANEXO 1.  PESOS    DE CADA    TRATAMIENTO   A    LAS    12   Y  24    

                    HORAS  DE  ELABORADA  LA RICOTA, EN 20 LITROS DE 

                    SUERO DE QUESO FRESCO. 

REPETICIÒN 

PESOS A LAS 12 HORAS  
(Kg./20 lt) 

PESOS A LAS 24 HORAS  
(Kg./20 lt) 

TRATAMIENTOS TRATAMIENTOS 

12ºD 13ºD 14ºD 15ºD 12ºD 13ºD 14ºD 15ºD 

1 0,902 0,823 0,694 0,595 0,795 0,730 0,573 0.49 

2 1,020 0,931 0,730 0,636 0,890 0,824 0,618 0,529 

3 0,952 0,869 0,686 0,600 0,800 0,735 0,670 0,508 

4 0,912 0,831 0,652 0.540 0,740 0,720 0,640 0,496 

5 0,860 0,785 0,638 0.493 0,775 0,710 0,542 0,485 

PROMEDIO 0.9292 0.8478 0,6800 0,5728 0,8000 0,7438 0,6086 0,5022 
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ANEXO 2. ANÁLISIS DE VARIANZA DEL RENDIMIENTO PRODUCTIVO    

                  DE QUESO RICOTTA CON  CUATRO  NIVELES DE  ACIDEZ    

                 A LAS   12  Y   24  HORAS   MEDIANTE    UN    DISEÑO    DE   

                 BLOQUES AL AZAR  EN UN ARREGLO BIFACTORIAL, CON  

                 CUATRO TRATAMIENTOS Y CINCO REPETICIONES. 

 
 

TIEMPO 

( A ) 
ACIDEZ 

(  B ) 

REPETICIONES 

TOTAL 
(Trat) PROMEDIO I II III IV V 

12 H 

12 °D 0.902 1.020 0.952 0.912 0.860 4.646 0.9292 

13 °D 0.823 0.931 0.869 0.831 0.785 4.239 0.8478 

14 °D 0.694 0.730 0.686 0.652 0.638 3.400 0.6800 

15 °D 0.595 0.636 0.600 0.540 0.493 2.864 0.5728 

24 H 

12 °D 0,795 0.890 0.800 0.740 0.775 4.000 0.8000 

13 °D 0.730 0.824 0.735 0.720 0.710 3.719 0.7438 

14 °D 0.573 0.618 0.670 0.640 0.542 3.043 0.6086 

15 °D 0.493 0.529 0.508 0.496 0.485 2.511 0.5022 

TOTAL  (Rep)                5.605      6.178     5.820      5.531     5.288             

 
 
 
 
1. Término de corrección 
 
   

 

 
 

   

   TC = 20,195252 

    

    

2. Suma de cuadrados totales 
   

 

 
 

 SCT = 21,020 – 20,195252 =  0,8245 

    

    

 
 

..

2

tr

x
TC 40

422.28
2

TC

TCXSCT 2
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3. Suma de cuadrados de los bloques (repeticiones) 
 

 
   
-  20,195252  
 
 
 

                                              SCB= 20,251376 – 20,195252 = 0,0561 
 
4. Suma de cuadrados del tiempo 
 
                                                              
                                                  

 
 

               162,01101                           

   SCt=──────── -  20,195252 

                    20  

    

 
                                              SCt = 20,283236 – 20,195252 = 0,0879 
 
 
5. Suma de cuadrados de la Acidez 
 
 
 

 
 

               208, 4858                           

  SCA=──────── -  20,195252 

                    10  

   

                                              SCA= 20,84858 – 20,195252= 0,65336.  
 
 
6. Suma de cuadrados de tiempo por acidez 
 
 
    

 

 
 

   

 
  
               104,712864 
SCt.A= ───────── - 20,195252 – 0,0879 – 0,6533 
                       5 
 
          = 20,942572 – 20,195252 – 0,0879 – 0,6533 
 
          = 0,0059 

 

 
 

            162,01101                          

  SC=──────── 

                    8 

   

TC
t

B
SCB

2
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7. Suma de cuadrados del error 
 
 
SCE= SCT – SCB – SCt – SCA – SCt.A 
 
        = 0,8245 – 0,0561 – 0,0879 – 0,6533 – 0,0059 
 
         = 0,0213 
 
 
 
 

ADEVA 

FV GL SC CM FC 

Ft 

(0.05) (0.01) 

Bloques (Rep) 4 0.0561 0.0140 18.62  ** 2.71 4.07 

Tiempo 1 0.0879 0.0879 116.73 ** 4.20 7.64 

Acidez 3 0.6533 0.2177 288.94 ** 2.95 4.57 

TiempoxAcidez 3 0.0059 0.0019 2.65    ns 2.95 4.57 

Error 28 0.0213 0.00076       

TOTAL 39 0.8245         

 
 
 
Como F calculada es mayor que F tabular existe diferencia estadística 

altamente significativa entre los promedios de los bloques (rep), el tiempo 

y la acidez, pero entre el tiempo por acidez no existe diferencia estadística, 

por lo que es necesario realizar la prueba de TUKEY para determinar que 

tratamiento estadísticamente tiene mayor promedio en el rendimiento de 

queso Ricotta. 
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PRUEBA DE SIGNIFICANCIA DE ACUERDO A TUKEY PARA LA 
COMPARACIÒN DE PROMEDIOS A LOSNIVELES DE PROBABILIDAD 
DE P<0.05 Y P<0.01 
 
                                     

         The ANOVA Procedure 
 
                                    Class Level Information 
                               Class         Levels    Values 
 
                               T                  2    1 2 
 
                               A                  4    1 2 3 4 
 
                               Rep                5    1 2 3 4 5 
 
 
 
D. BLOQUES AL AZAR 
 
Dependent Variable: RW 
 
                                  Sum of 
Source                DF         Squares     Mean Square    F Value    Pr > F 
Corrected Total       39      0.82454990 
T                      1      0.08798440      0.08798440     116.73    <.0001 
A                      3      0.65334330      0.21778110     288.94    <.0001 
T*A                    3      0.00599300      0.00199767       2.65    0.0682 
Rep                    4      0.05612465      0.01403116      18.62    <.0001 
Error                 28      0.02110455      0.00075373 
 
 
 
                          Determinac    Coeff Var     Error Sta       Med Med 
                          0.974405      3.863798      0.027454       0.710550 
 
 
 
 
 
                    Tukey Grouping          Mean      N    T 
 
                                 A      0.757450     20    1 
                                  
                                 B      0.663650     20    2 
 
 
 
                    Tukey Grouping          Mean      N    A 
                                 A       0.86460     10    1 
                                 B       0.79580     10    2 
                                 C       0.64430     10    3 
                                 D       0.53750     10    4 
 
 
 
 
                                      The ANOVA Procedure 
 
 
                 Level of     Level of           --------------RW------------- 
                 T            A            N             Mean          Std Dev 
 
                 1            1            5       0.92920000       0.06039205 
                 1            2            5       0.84780000       0.05525577 
                 1            3            5       0.68000000       0.03633180 
                 1            4            5       0.57280000       0.05628232 
                 2            1            5       0.80000000       0.05556528 
                 2            2            5       0.74380000       0.04584975 
                 2            3            5       0.60860000       0.05134978 
                 2            4            5       0.50220000       0.01710848 
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Promedios con letras iguales no difieren estadísticamente entre sí según la 

prueba de TUKEY 

ns: No existe diferencias estadísticas (P>0.05) 

** : Diferencias altamente significativas (P>0.01) 

CV: Coeficiente de Variación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tiempo   Promedio CV 
Media 

General 
Significancia 

12h  0.757450 a 3.863 0.7105 ** 

24h  0.663650 b   ** 

Acidez  Promedio    

12°D  0.86460 a   ** 

13°D  0.79580 b   ** 

14°D  0.64430 c   ** 

15°D   0.53750 d   ** 
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ANEXO 3. PORCENTAJE DE RENDIMIENTO DE LA RICOTTA A LAS  

                 12  Y 24 HORAS DE SU ELABORACIÓN. 

 

Tratamientos 

Peso promedio (Kg.) Rendimiento (%) 

12 H  24H 12 H  24H 

12 °D 0.929 0.800 4.6 4.0 

13 °D 0.848 0.744 4.2 3.7 

14 °D 0.680 0.609 3.4 3.0 

15 °D 0.573 0.502 2.9 2.5 

 
 
 
 
                                             Kg. de producto terminado 

 Rendimiento = ------------------------------------ X 100 

                                   Litros de suero 
 
 
 
       0,9292                                                         0,800 
R= ----------- X 100 = 4,6%                           R= ---------- X 100 = 4,0% 
          20                                                                 20 
 
 
       0,8478                                                        0,7438 
R= ----------- X 100 = 4,2%                           R= ---------- X 100 = 3.7% 
          20                                                                20 
 
 
       0,6800                                                        0,6086 
R= ----------- X 100 = 3,4%                           R= ---------- X 100 = 3,0% 
          20                                                                 20 
 
 
       0,5728                                                         0,5022 
R= ----------- X 100 = 2,9%                            R= --------- X 100 = 2.5% 
          20                                                                 20 
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ANEXO 4.   RESULTADOS   DEL   ANÁLISIS   BROMATOLÓGICO  DEL      

                   SUERO DE LECHE BOVINA.           

 

REPORTE ANÁLISIS 

PROXIMAL 

T   R   A   T  A   M   I   E   N   T   O   S 

T1 T2 T3 T4 

12 ºD 13 ºD 14 ºD 15 ºD 

HUMEDAD 95,07% 95.33% 95,60% 96,40% 

MATERIA SECA 4,93% 4,67% 4,40% 3,60% 

PROTEINA CRUDA 0,84% 0,82% 0,80% 0,80% 

GRASA 0,65% 0,63% 0,56% 0,50% 

LACTOSA 2,47% 2,22% 1.97% 1,72% 

pH 6,50 6,33 6,16 6,00 

REPORTE MINERALES     

Cálcio 0,0459% 0,0625% 0,0917% 0,1147% 

Potasio 0,0662% 0,0820% 0,0978% 0,1452% 

Sódio 0,0803% 0,0921% 0,1040% 0,1398% 

FUENTE: Laboratorio   de Nutrición   Animal  y   Bromatología   de   la   Escuela Superior    
                 Politécnica de Chimborazo (ESPOCH). 
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ANEXO 5.   RESULTADOS  DEL ANÁLISIS BROMATOLÓGICO DE LA  

                    RICOTTA A 12  Y 24 HORAS DE SU ELABORACIÓN. 

          
 

REPORTE 

ANÁLISIS 

PROXIMAL 

 

12 HORAS 

 

24 HORAS 

12 °D 13 °D 14 °D 15 °D 12 °D 13 °D 14 °D 15 °D 
HUMEDAD 75.62% 75.75% 75.88% 76.02 76.03% 76.85% 77.21% 77.39% 

MATERIA SECA 24.38% 24.25% 24.12% 23.98% 23.97% 23.15% 22.79% 22.61% 

PROTEINA 

CRUDA 
11.43% 11.36% 11.29% 10.46% 10.52% 10.51% 10.48% 10.22% 

GRASA 6.33% 6.23% 6.10% 6.05% 5.92% 5.88% 5.84% 5.04% 

LACTOSA 4.44% 4.11% 3.78% 3.46% 3.70% 3.35% 3.01% 2.65% 

Ph 6,00 5,97 5,86 5,80 5,90 5,60 5,30 5,00 

ACIDEZ 

(gr Acd. Láctico) 

0.78% 0.83% 0.89% 0.95% 1.27% 1.31% 1.35% 1.47% 

MINERALES         

Cálcio 0.1147% 0.1184% 0.1231% 0.1289% 0.1198% 0.1228% 0.1259% 0.1290% 

Potasio 0.1452% 0.1484% 0.1516% 0.1548% 0.1398% 0.1455% 0.1512% 0.1569% 

Sódio 0.1398% 0.1458% 0.1518% 0.1578% 0.1498% 0.1418% 0.1338% 0.1259% 

FUENTE: Laboratorio    de   Nutrición  Animal  y  Bromatología  de  la  Escuela Superior 
                 Politécnica de Chimborazo (ESPOCH). 
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ANEXO 6.  RESULTADOS      DE     COSTOS     DE    PRODUCCIÓN    Y  

                     RENTABILIDAD DE  CADA TRATAMIENTO, EN 20 LITROS  

                     DE SUERO DE LECHE A LAS 12   HORAS. 

 

INSUMOS Y MATERIALES 
  

UNIDAD VALOR U 

T     R     A     T     A     M    I     E     N     T     O    S  

               12 ºD                13 ºD                 14 ºD                15 ºD 

CANTIDAD VALOR T CANTIDAD VALOR T CANTIDAD VALOR T CANTIDAD VALOR T 

Suero de leche LT 0.02 20 0,40 20 0,40 20 0,40 20 0,40 

Fenoltaleina ( 2% ) Gotas 0.02 3 0,06 3 0,06 3 0,06 3 0,06 

Hidróxido de Sodio ML 0.04 1.2 0,048 1,3 0,052 1,4 0,056 1,5 0,06 

Ácido Cítrico (Sumo limón) ML 0.00063 32 0,02 48 0,028 64 0,04 80 0,05 

Ácido Cítrico (comercial) GR 0.008 12 0,09 12 0,09 12 0,09 12 0,09 

Gas doméstico KG 0.17 1 0,17 1 0,17 1 0,17 1 0,17 

Empaque de 500 gr. U 0.10 2 0,20 2 0,20 2 0,20 2 0,20 

Mano Obra c/h $ 0.42 H 0.42 2 0,84 2 0,84 2 0,84 2 0,84 

Depreciación equipos / día D 0.11027 1 0.11027 1 0.11027 1 0.11027 1 0.11027 

SUB TOTAL    $1,94  $1,95  $1,97  $1,98 

Comercialización (10%)    0,194  0,195  0,197  0,198 

TOTAL COSTOS    $2,13  $2,15  $2,17  $2,18 

 INGRESO TOTAL    $2,69  $2,46  $1,97  $1,66 

INGRESO NETO    $0,56  $0,31  $-0,20  $-0,52 

RENTABILIDAD (%)    26%  14%  -9%  -23% 

COSTO / BENEFICIO ($)    1,26  1,14  0,91  0,77 

 

 

                         
INGRESO TOTAL  (IT) 

 

IT = RENDIMIENTO X COSTO KG DE RICOTTA 

 

IT = 0,9292 X 2,90 = $2,69 

    = 0,8478 X 2,90 = $2,46 

    = 0,6800 X 2,90 = $1,97 

    = 0,5728 X 2,90 = $1,66 

 

INGRESO NETO    (IN) 

 

IN = INGRESO TOTAL – COSTO TOTAL 
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IN = 2,69 – 2,13 = $0,56 

     = 2,46 – 2,15 = $0,31 

     = 1,97 – 2,17 = $- 0,20 

     = 1,66 – 2,18 = $- 0,52 

 

RENTABILIDAD  (R) 

 

           0,56               

R = ───── X 100 = 26% 

           2,13 

           0,31                

R = ───── X 100 = 14% 

           2,15 

         - 0,20                

R = ───── X 100 = - 9% 

           2,17 

         - 0,52                

R = ───── X 100 = - 23% 

          2,18 

 

 

Costo/Beneficio de cada tratamiento a  las  12  horas de  elaborada  la 

ricotta. 

TRATAMIENTOS COSTO/BENEFICIO (%) 

12ºD 1,26 

13ºD 1,14 

14ºD 0,91 

15ºD 0,77 
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ANEXO 7.   RESULTADOS     DE     COSTOS     DE    PRODUCCIÓN    Y  

                      RENTABILIDAD DE CADA TRATAMIENTO, EN 20 LITROS   

                      DE SUERO DE LECHE A LAS 24  HORAS 

 

INSUMOS Y MATERIALES 
  

UNIDAD VALOR U 

T     R     A     T     A     M    I     E     N     T     O    S  

               12 ºD                13 ºD                 14 ºD                15 ºD 

CANTIDAD VALOR T CANTIDAD VALOR T CANTIDAD VALOR T CANTIDAD VALOR T 

Suero de leche LT 0.02 20 0,40 20 0,40 20 0,40 20 0,40 

Fenoltaleina ( 2% ) Gotas 0.02 3 0,06 3 0,06 3 0,06 3 0,06 

Hidróxido de Sodio ML 0.04 1.2 0,048 1,3 0,052 1,4 0,056 1,5 0,06 

Ácido Cítrico (Sumo limón) ML 0.00063 32 0,02 48 0,028 64 0,04 80 0,05 

Ácido Cítrico (comercial) GR 0.008 12 0,09 12 0,09 12 0,09 12 0,09 

Gas doméstico KG 0.17 1 0,17 1 0,17 1 0,17 1 0,17 

Empaque de 500 gr. U 0.10 2 0,20 2 0,20 2 0,20 2 0,20 

Mano Obra c/h $ 0.42 H 0.42 2 0,84 2 0,84 2 0,84 2 0,84 

Depreciación equipos / día D 0.11027 1 0.11027 1 0.11027 1 0.11027 1 0.11027 

SUB TOTAL    $1,94  $1,95  $1,97  $1,98 

Comercialización (10%)    0,194  0,195  0,197  0,198 

TOTAL COSTOS    $2,13  $2,15  $2,17  $2,18 

 INGRESO TOTAL    $2,32  $2,16  $1,76  $1,46 

INGRESO NETO    $0,19  $0,01  $-0,41  $-0,72 

RENTABILIDAD (%)    9%  1%  -18%  -33% 

COSTO / BENEFICIO ($)    1,09  1,00  0,82  0,67 

 

 

 

 

INGRESO TOTAL  (IT) 

 

IT = RENDIMIENTO X COSTO KG DE RICOTTA 

 

IT = 0,8000 X 2,90 = $2,32 

    = 0,7438 X 2,90 = $2,16 

    = 0,6086 X 2,90 = $1,76 

    = 0,5022 X 2,90 = $1,46 

 

INGRESO NETO    (IN) 
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IN = INGRESO TOTAL – COSTO TOTAL 

 

IN = 2,32 – 2,13 = $ 0,19 

     = 2,16 – 2,15 = $ 0,01 

     = 1,76 – 2,17 = $- 0,41 

     = 1,46 – 2,18 = $- 0,72 

 

RENTABILIDAD  (R)                          

 

           0,19               

R = ───── X 100 = 9% 

           2,13 

           0,01                

R = ───── X 100 = 1% 

           2,15 

         - 0,41                

R = ───── X 100 = - 18% 

           2,17 

         - 0,72                

R = ───── X 100 = - 33%  

          2,18 

 
 
 
Costo/Beneficio de cada tratamiento a  las  24 horas de elaborada la 

ricotta. 

TRATAMIENTOS COSTO/BENEFICIO (%) 

12ºD 1,09 

13ºD 1,00 

14ºD 0,82 

15ºD 0,67 
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ANEXO 8. RESULTADOS  DE  LA CATACIÓN  DE LA  RICOTTA A 12 Y  

                    24 HORAS    DE     ELABORADA,     DE    ACUERDO   A     LA   

                    EVALUACIÓN   SENSORIAL   DE  LAS  CARACTERÍSTICAS  

                  ORGANOLÉPTICAS SEGÚN WITTING (1991).  

           
 

CARACTERÍSTICAS 

12  HORAS 24  HORAS 

P   U   N   T   A   J   E P   U   N   T   A   J   E 

12°D   13°D 14°D 15°D 12°D 13°D 14°D 15°D 

A. Empaque 2   2 2 2 2 2 2 2 

A. Producto 5,4   4,8 4,5 4,4 4,6 4,2 4,1 3,9 

Aroma 2,7   2,4 2,1 1,9 2,3 2,1 1,9 2,2 

Sabor 2,9   2,6 2,3 2 2,5 2,2 2,1 2 

Textura 5,7   4,6 4,4 3,8 4,9 4,5 4,1 3,9 

Total Puntos 18,7   16,4 15,3 14,1 16,3 15,0 14,2 14,0 

Porcentaje-Aceptación  93.5%   82% 76.5% 70.5% 81.5% 75% 71% 70% 

Calificación Excelente   Muy bueno Bueno  Regul Muy bueno Bueno Regul Regul 
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ACEPTACIÓN DE LA RICOTTA
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ANEXO 9.  RESULTADOS  DE LAS ENCUESTAS DE LA CATACIÒN DE 
                   RICOTTA A LAS   12 HORAS DE SU ELABORACIÓN.  
                        

 

 

 

# 
Ect 

C  A  R  A  C  T  E  R  I  S  T  I  C  A  S    O  R  G  A  N  O  L  E  P  T  I  C  A  S 

A.EMPAQUE A.PRODUCTO AROMA SABOR TEXTURA 

12°D 13°D 14°D 15°D 12°D 13°D 14°D 15°D 12°D 13°D 14°D 15°D 12°D 13°D 14°D 15°D 12°D 13°D 14°D 15°D 

1 2 2 2 2 5.2 4.8 5.1 4.5 3.0 2.2 2.0 2.0 2.8 2.5 2.3 2.1 5.9 4.5 4.2 4.0 

2 2 2 2 2 5.0 6.0 5.3 4.2 2.7 2.5 2.2 2.1 2.7 2.7 2.2 2.3 5.7 4.4 4.7 3.9 

3 2 2 2 2 5.4 4.9 4.5 4.4 2.5 2.1 1.9 1.8 3.0 2.6 2.5 2.0 5.5 4.6 4.5 3.5 

4 2 2 2 2 4.8 4.5 4.7 4.8 2.8 2.3 1.9 1.9 2.7 2.8 2.2 1.9 5.4 4.8 4.6 3.7 

5 2 2 2 2 5.7 4.7 4.4 5.0 2.6 2.0 2.0 2.0 2.9 2.7 2.1 1.7 5.5 4.2 4.8 4.0 

6 2 2 2 2 5.3 4.2 4.0 4.0 2.5 2.2 2.2 1.7 3.0 2.6 2.4 2.0 6.0 4.4 4.0 3.8 

7 2 2 2 2 4.7 4.3 4.7 4.1 2.6 2.0 2.0 1.5 2.7 2.3 2.5 2.2 5.8 4.6 4.1 3.4 

8 2 2 2 2 6.0 5.4 5.0 4.3 2.9 2.4 1.9 2.0 3.0 2.4 2.3 2.1 5.6 4.7 4.2 3.6 

9 2 2 2 2 5.9 4.3 5.5 4.2 3.0 2.1 2.2 2.1 2.9 2.5 2.1 1.9 6.0 4.9 4.0 3.8 

10 2 2 2 2 5.0 6.0 4.2 4.4 2.4 2.5 2.1 1.9 2.7 2.6 2.4 1.7 5.9 4.7 4.2 4.0 

11 2 2 2 2 4.6 4.8 4.5 4.2 2.7 4.3 2.0 1.7 3.0 2.8 2.3 2.0 5.7 4.3 4.6 3.8 

12 2 2 2 2 6.0 4.4 4.1 4.6 2.6 2.1 2.1 1.6 3.0 2.6 2.2 1.9 5.6 4.6 4.4 3.6 

13 2 2 2 2 5.4 5.9 5.6 4.4 2.7 2.6 2.2 2.0 2.9 2.4 2.1 2.2 6.0 4.2 4.3 4.1 

14 2 2 2 2 5.5 4.6 4.0 5.0 2.8 2.4 2.0 1.9 2.8 2.7 2.3 2.1 5.7 4.5 4.1 3.9 

15 2 2 2 2 5.7 4.7 4.6 4.0 3.0 2.0 1.9 1.8 3.0 2.6 2.5 2.0 5.8 4.4 4.0 3.7 

16 2 2 2 2 4.9 4.5 4.1 4.1 3.0 2.2 2.2 1.6 2.7 2.5 2.4 1.9 5.6 4.7 4.2 3.6 

17 2 2 2 2 6.0 5.4 4.3 4.6 2.4 2.4 2.0 1.7 2.9 2.7 2.6 1.7 5.5 4.9 4.8 3.8 

18 2 2 2 2 5.8 4.5 5.4 4.4 2.3 2.6 2.1 2.0 3.0 2.2 2.1 2.0 5.7 5.0 4.5 4.0 

19 2 2 2 2 5.8 4.7 4.0 4.1 2.9 2.3 2.3 1.8 2.8 2.4 2.3 2.1 6.0 4.8 4.0 3.5 

20 2 2 2 2 5.0 5.3 4.2 4.5 2.8 2.1 2.2 1.6 2.8 2.5 2.4 1.8 5.6 4.7 4.6 3.7 

21 2 2 2 2 5.8 4.8 4.3 4.8 2.6 2.4 2.0 2.0 3.0 2.2 2.5 1.8 5.4 5.1 4.5 4.0 

22 2 2 2 2 5.9 4.6 4.5 4.7 2.7 2.1 2.1 1.8 2.7 2.7 2.3 2.0 5.8 4.9 4.7 3.7 

23 2 2 2 2 5.4 4.5 4.2 4.3 2.5 2.3 2.2 2.0 2.9 2.6 2.0 2.3 6.0 4.6 4.1 3.6 

24 2 2 2 2 5.1 4.3 4.4 4.9 2.8 2.2 2.0 2.1 3.0 2.5 2.0 2.2 5.8 4.4 4.0 4.1 

25 2 2 2 2 5.3 4.7 4.5 4.4 2.7 2.4 2.3 1.7 2.7 2.4 2.4 2.0 5.7 4.8 4.4 3.9 

26 2 2 2 2 6.0 5.0 5.4 4.3 3.0 2.7 1.8 1.8 2.9 2.7 2.5 2.1 5.9 4.7 4.6 4.0 

27 2 2 2 2 5.5 6.0 5.2 4.7 2.9 2.5 2.2 1.9 2.6 2.6 2.1 1.9 5.5 4.5 4.8 3.8 

28 2 2 2 2 4.6 4.8 4.0 4.5 2.8 2.1 2.0 1.9 2.6 2.6 2.3 1.7 5.6 4.6 4.4 3.5 

29 2 2 2 2 5.0 4.7 4.0 4.2 2.7 2.1 1.8 2.0 2.7 2.5 2.4 2.0 5.7 5.2 4.1 3.6 

30 2 2 2 2 6.0 4.6 4.1 4.3 2.5 2.3 2.0 1.6 3.0 2.4 2.5 2.3 6.0 4.8 4.7 3.6 

31 2 2 2 2 4.8 6.0 4.3 4.4 2.7 2.4 2.1 1.9 2.7 2.6 2.3 1.9 5.8 4.6 4.2 3.9 

32 2 2 2 2 4.5 4.5 4.5 4.8 2.5 2.0 2.2 1.8 2.8 2.2 2.3 2.0 5.4 5.0 4.7 4.0 

33 2 2 2 2 5.6 4.8 4.8 4.7 2.6 2.1 2.1 1.7 2.9 2.6 2.4 1.8 5.7 4.4 4.5 3.5 

34 2 2 2 2 6.0 4.8 4.4 4.1 2.4 2.6 2.2 1.8 3.0 2.7 2.5 1.9 6.0 4.5 4.3 3.6 

35 2 2 2 2 5.4 4.9 4.5 4.4 2.9 2.5 2.0 2.0 2.8 2.5 2.6 2.1 5.5 4.0 4.8 3.8 

36 2 2 2 2 5.5 4.7 4.8 4.5 3.0 2.4 1.8 2.1 3.0 2.8 2.3 2.3 5.9 4.1 4.4 3.4 

37 2 2 2 2 4.1 4.6 4.0 4.9 2.8 2.2 2.1 1.9 2.6 2.4 2.2 2.0 5.4 4.6 4.6 3.5 

38 2 2 2 2 4.9 4.9 4.1 5.0 2.7 2.3 1.9 1.7 2.9 2.6 2.3 1.8 5.7 4.2 4.1 3.8 

39 2 2 2 2 6.0 5.1 4.3 4.8 3.0 2.3 2.0 1.8 3.0 2.5 2.5 1.9 6.0 4.0 4.0 3.6 

40 2 2 2 2 6.0 4.4 4.5 4.5 2.6 2.4 2.2 2.0 3.0 2.7 2.4 2.0 5.8 4.3 4.0 3.9 

Tot 80 80 80 80 215 195 181 179 109 94 82.4 74.2 114 102 93 80 229 183 175 150 

Punt 2 2 2 2 5.4 4.8 4.5 4.4 2.7 2.4 2.1  1.9 2.9  2.6 2.3 2.0  5.7  4.6  4.4 3.8 



127 

 

ANEXO 10. RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS DE LA CATACIÒN DE 
                   RICOTTA  A  LAS   24 HORAS DE SU ELABORACIÓN. 
 

# 
Ect 

C  A  R  A  C  T  E  R  I  S  T  I  C  A  S    O  R  G  A  N  O  L  E  P  T  I  C  A  S 

A.EMPAQUE A.PRODUCTO AROMA SABOR TEXTURA 

12°D 13°D 14°D 15°D 12°D 13°D 14°D 15°D 12°D 13°D 14°D 15°D 12°D 13°D 14°D 15°D 12°D 13°D 14°D 15°D 

1 2 2 2 2 4.5 4.2 4.0 3.7 2.4 2.0 1.8 2.2 2.3 2.2 2.2 1.9 4.8 4.8 4.0 4.0 

2 2 2 2 2 4.2 4.0 3.7 3.9 2.5 2.4 2.0 2.3 2.5 2.3 2.3 2.0 5.0 4.7 4.2 3.8 

3 2 2 2 2 4.8 4.1 3.6 4.0 2.4 2.3 1.9 2.1 2.2 2.1 1.8 2.2 4.8 4.2 3.9 4.0 

4 2 2 2 2 5.0 4.5 4.0 4.1 2.2 1.9 1.7 2.4 2.5 1.9 1.9 2.1 4.9 4.8 4.3 3.9 

5 2 2 2 2 4.9 4.4 4.1 4.2 2.5 2.0 2.0 2.2 2.1 2.4 2.4 1.8 5.0 4.5 3.7 4.1 

6 2 2 2 2 4.4 4.2 4.3 3.5 2.3 1.8 1.9 2.1 2.6 2.0 2.2 2.3 5.1 4.0 4.0 3.9 

7 2 2 2 2 4.7 4.0 4.1 3.6 2.0 2.4 2.1 2.3 2.4 2.0 1.7 2.2 4.7 4.6 4.2 3.7 

8 2 2 2 2 4.9 4.3 3.9 4.1 2.2 2.3 2.0 2.0 2.2 2.3 2.1 2.0 4.8 4.2 4.1 3.8 

9 2 2 2 2 5.1 4.0 4.0 3.9 2.4 1.7 1.8 2.4 2.4 2.5 2.3 1.7 5.0 4.9 4.0 3.6 

10 2 2 2 2 4.5 4.1 4.2 3.4 2.3 2.2 1.7 2.1 2.5 2.1 1.8 1.9 4.9 4.1 3.8 3.9 

11 2 2 2 2 4.3 4.5 4.1 3.7 2.0 2.1 2.0 1.9 2.7 2.0 2.2 2.0 5.2 4.3 3.9 4.1 

12 2 2 2 2 4.6 4.4 4.5 3.6 2.4 2.4 2.1 2.2 2.6 2.2 2.0 2.1 4.7 4.8 4.1 3.5 

13 2 2 2 2 4.8 4.3 3.7 3.5 2.5 2.0 1.8 2.3 2.1 2.3 2.1 1.7 4.5 4.6 4.3 3.7 

14 2 2 2 2 4.3 3.9 4.5 4.1 2.1 2.2 1.7 1.9 2.5 2.4 1.9 2.2 4.8 4.5 3.6 4.0 

15 2 2 2 2 4.6 4.0 3.6 4.0 2.3 2.4 2.0 2.2 2.4 2.0 2.3 1.9 5.1 4.8 4.0 3.9 

16 2 2 2 2 4.9 3.8 4.1 3.8 2.5 2.2 2.1 2.4 2.7 2.5 2.1 2.1 4.9 4.2 4.7 4.1 

17 2 2 2 2 4.6 4.1 4.0 4.2 2.3 2.3 1.9 2.1 2.3 2.4 2.4 2.0 4.6 4.7 3.9 3.7 

18 2 2 2 2 5.0 4.4 4.2 3.5 1.9 2.0 2.0 2.3 2.6 2.0 2.2 1.8 5.0 4.9 4.0 4.0 

19 2 2 2 2 4.2 3.9 4.5 4.0 2.2 1.8 1.8 2.0 2.4 1.8 1.8 1.7 4.4 4.6 4.2 3.9 

20 2 2 2 2 4.5 4.2 4.0 3.6 2.1 2.1 2.2 2.3 2.5 2.3 2.1 2.2 4.8 4.3 3.7 4.0 

21 2 2 2 2 4.0 4.1 4.4 4.1 2.3 2.4 1.7 1.9 2.6 2.4 2.1 2.0 5.0 4.6 3.1 3.9 

22 2 2 2 2 4.7 3.7 3.8 3.9 2.5 2.2 2.0 2.2 2.1 2.0 2.4 2.1 4.8 4.5 4.1 4.0 

23 2 2 2 2 4.8 4.0 4.2 4.0 2.2 2.1 1.9 2.3 2.4 2.1 1.7 1.8 5.0 4.8 3.6 3.8 

24 2 2 2 2 4.2 3.9 4.0 3.7 2.3 2.0 2.1 2.4 2.5 2.3 2.2 2.1 4.5 4.6 4.2 3.9 

25 2 2 2 2 4.5 4.2 3.5 3.5 2.5 1.9 1.8 2.2 2.4 1.9 1.9 1.9 5.0 4.9 4.3 4.0 

26 2 2 2 2 4.9 4.1 3.4 3.9 2.4 2.3 2.0 2.1 2.7 2.2 2.1 2.0 4.7 4.5 4.4 3.9 

27 2 2 2 2 4.3 4.4 4.3 4.2 2.1 2.0 1.9 2.3 2.8 2.1 2.4 2.1 4.9 4.4 3.8 4.1 

28 2 2 2 2 4.6 4.6 4.1 4.0 2.0 1.9 2.0 2.2 2.4 2.5 1.8 1.7 4.2 4.2 4.9 4.0 

29 2 2 2 2 4.8 4.5 4.3 4.1 2.3 2.1 2.2 2.0 2.5 2.3 2.3 2.2 5.5 4.6 4.0 3.9 

30 2 2 2 2 4.2 4.0 4.6 3.8 2.4 1.8 1.8 2.4 2.5 2.3 1.7 2.0 4.6 4.8 4.1 3.8 

31 2 2 2 2 4.0 4.3 4.0 3.6 2.5 2.2 2.1 2.1 2.6 2.0 2.1 1.8 4.9 4.5 4.3 3.9 

32 2 2 2 2 4.3 4.5 3.9 4.2 2.3 2.0 2.2 1.9 2.4 1.9 2.2 2.3 5.1 4.8 4.2 4.0 

33 2 2 2 2 4.1 4.1 4.1 4.0 2.0 1.9 1.8 2.2 2.7 2.2 2.0 2.1 5.3 4.5 4.5 3.7 

34 2 2 2 2 4.0 3.8 4.4 3.7 2.2 2.1 2.0 2.0 2.6 2.1 2.3 2.2 5.5 4.4 4.1 4.0 

35 2 2 2 2 4.8 4.3 4.3 3.8 2.4 2.3 1.9 2.3 2.8 2.0 1.9 2.0 4.9 4.6 4.0 3.8 

36 2 2 2 2 4.6 3.9 4.0 4.1 2.0 2.4 1.8 2.4 2.4 2.4 2.0 1.8 4.7 4.7 4.2 4.0 

37 2 2 2 2 4.9 4.2 3.9 4.0 2.4 2.1 2.0 2.3 2.6 2.5 2.1 2.1 5.2 4.2 3.8 3.6 

38 2 2 2 2 4.4 4.0 4.2 4.3 2.3 1.8 1.7 2.2 2.7 2.2 2.4 1.9 4.8 4.0 4.0 3.4 

39 2 2 2 2 4.5 4.4 3.7 3.7 2.5 2.0 1.9 2.0 2.8 2.3 2.3 2.0 5.4 4.5 4.1 3.6 

40 2 2 2 2 4.6 4.2 4.0 3.9 2.4 2.3 1.8 2.3 2.6 2.0 2.2 2.1 4.6 4.9 4.7 4.1 

Tot 80 80 80 80 182 167 162 155 91.5 84.3 77.1 87.4 100 87.4 83.9 80.0 196 182 163 155 

Punt 2 2 2 2 4.6 4.2 4.1 3.9 2.3     2.1   1.9     2.2 2.5     2.2    2.1 2.0 4.9 4.5 4.1 3.9 
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ANEXO 11. FORMULARIO  PARA  EVALUAR LAS CARACTERÍSTICAS  
                     ORGANOLÉPTICAS   DE LA RICOTTA. 
 
 

 
NOMBRE DEL ENCUESTADO: ----------------------------# TELÉFONO: ------- 
 
PROFESIÓN: -----------------------------------------------------PRUEBA #: ---------- 
 
FECHA: --------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Sírvase contestar el siguiente cuestionario de preguntas, a la vez asigne la 

puntuación respectiva para cada una de las muestras.  

 

 
1.  De las  cuatro   muestras   que   tiene   ante  usted,  sobre   2  puntos,     
     que puntuación le merece cada una según la apariencia del empaque. 
 

                 Muestra 
                   1                    2                    3                    4 

 
     Puntuación:          ---------           ---------          ---------           --------- 
 
 
2.  De  las  cuatro  muestras   que  tiene   ante  usted,  sobre  6  puntos,  
     que puntuación le merece cada una según la apariencia del producto. 

 
               Muestra 

                 1                    2                    3                    4 
 

     Puntuación:         ---------          ---------            ---------          --------- 
 
 
3. De  las  cuatro  muestras   que  tiene   ante  usted,  sobre  3  puntos,  
    que puntuación le merece cada una según el aroma del producto. 
 

             Muestra 
                1                    2                    3                    4 

 
     Puntuación:        ---------           ---------            ---------          --------- 
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4. De  las  cuatro  muestras   que  tiene   ante  usted,  sobre  3  puntos,  
    que puntuación le merece cada una según el sabor del producto. 
 

              Muestra 
                1                    2                    3                    4 

 
     Puntuación:        ---------           ---------            ---------          --------- 
 
 
 
5. De  las  cuatro  muestras   que  tiene   ante  usted,  sobre  6  puntos,  
    que puntuación le merece cada una según la textura del producto. 
 

              Muestra 
                1                    2                    3                    4 

 
     Puntuación:        ---------           ---------            ---------          --------- 
 
 
 
 
 
 
 
Firma: -------------------------------------                 GRACIAS                      
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ANEXO 12.  ANÁLISIS    DE    CALIDAD   DE   CADA    UNO   DE    LOS  
                     PRODUCTOS FINALES. 
                     
 
 
Evaluación  de  características  organolépticas  de  alimentos   procesados  
y empacados. 
 

CARACTERÍSTICAS  PUNTAJE PORCENTAJE (%) 

Apariencia del empaque 
Apariencia del producto 
Aroma 
Sabor 
Textura 

2 
6 
3 
3 
6 

10 
30 
15 
15 
30 

PUNTAJE TOTAL 20 100 
FUENTE: Witting (1991). 
 

 
 
 
 
Equivalencia puntual de la calidad del producto. 

CALIDAD DEL PRODUCTO PUNTAJE / 100 

Excelente 
Muy Bueno 
Bueno 
Regular 
No consumible 

100-85 
84 – 80 
79 – 75 
74 – 70 

60 ó menos 
FUENTE: Witting (1991). 
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ANEXO 13. DEPRECIACIÓN DE EQUIPOS Y UTENSILIOS. 
 
 
 
La depreciación de equipos y utensilios se determinó en base a los años 

aproximados de vida útil de los mismos, para lo cual se aplicó la siguiente 

fórmula: 

 
          CI 
D = ───── 
       N0. años 

 
CI = Costo inicial del equipo 
 
 
 
Depreciación de equipos y utensilios 
 
CANT EQUIPO VALOR U VALOR T UTIL-AÑOS DEPRE/DIA 

1 Quemador ind. 110 110 10 0,0305555 

1 Olla aluminio 45 70 70 10 0,0194444 

1 Cilindro de gas 55 55 10 0,0152777 

1 Vaso precipitac. 11 11 10 0,0030555 

1 Pipeta  9 9 10 0,0025 

1 Termómetro 18 18 10 0,005 

8 Moldes acero 2 16 10 0,004 

1 Balanza 13 13 5 0,0072222 

1 Acidómetro 82 82 10 0,0227777 
TOTAL     $ 0,11027 
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ANEXO 14.  NORMA  “INEN”  PARA  LA  ELABORACIÓN   DE  QUESO  
                     RICOTTA. 
                  

 
 
 

1. OBJETO 
 
 

1.1. Esta norma tiene por objeto establecer los requisitos que debe cumplir el queso 
Ricota. 
 

 
2. REQUISITOS DEL PRODUCTO 

 
 

2.1. Requisitos generales 
 
2.1.1. Forma. El queso Ricota deberá presentarse preferentemente en forma cilíndrica y 
podrá tener diversas dimensiones. 
 
2.1.2. Corteza. La corteza del queso Ricotta deberá presentar consistencia blanda no 
formada y aspecto rugoso. Su color podrá variar de blanco a crema. 
 
2.1.3. Pasta. La pasta del queso Ricotta deberá presentar textura blanda, y no deberá 
presentar agujeros. Su color deberá ser uniforme y podrá variar de blanco a crema y su 
sabor deberá ser el típico de esta variedad (más o menos dulce). 
 
2.2. Requisitos de fabricación 
 
2.2.1. Materia prima. El queso Ricotta deberá fabricarse con leche pasteurizada o con 
leche fresca o con suero proveniente de la elaboración de quesos de fabricación típica. 
 
2.2.2. Proceso. El queso Ricota deberá elaborarse en condiciones sanitarias adecuadas, 
y su proceso de elaboración deberá ajustarse a las características esenciales de 
fabricación en el anexo A. 
 
2.2.3. Aditivos. Además de los aditivos permitidos en la norma INEN 66 para los quesos 
sin madurar, al queso Ricota deberá adicionarse ácidos orgánicos, (acético 
principalmente). 
 
 
2.3. Especificaciones 
 
 
2.3.1. El queso Ricota, ensayado de acuerdo con las normas ecuatorianas 
correspondientes, deberá cumplir con los requisitos establecidos en la tabla 1. 
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ANEXO 15. FOTOGRAFÍAS DEL PROCESO EXPERIMENTAL DE  

                           ELABORACIÓN DE QUESO RICOTTA. 
 

 
 

1.  RECEPCIÓN DEL SUERO DE LECHE 
 

 

 
 

2. DETERMINACIÓN DEL GRADO DE ACIDEZ DEL SUERO 
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3. COCIMIENTO DEL SUERO 

 
 
 

 
 

4.  ÁCIDO CÍTRICO COMERCIAL 
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5.  MEDICIÓN DE LA TEMPERATURA ANTES DE 
ADICIONAR ÁCIDO CÍTRICO 

 
 
 
 

 
6. ADICIÓN DE ÁCIDO CÍTRICO A 85 ºC 
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7. BATIDO - CONSTANTE 
 
 

 
 

 
 

8. REPOSO Y ENFRIAMIENTO 
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9. ESCURRIDO (TAMIZADO) 
 
 

 
 

 
 

10. RECOLECCIÓN DE LA RICOTTA 
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11.  LLENADO EN LOS MOLDES 
 
 
 

 

 
 

 12. MOLDEO DE LA RICOTTA 
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13. ALMACENAMIENTO - REFRIGERACIÓN 
 

 
 

 
 

13. PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO ACABADO  
 
 
 

FIN 


