
   

Vitae

ISSN: 0121-4004

vitae@udea.edu.co

Universidad de Antioquia

Colombia

PARRA H., Ricardo A.; FONSECA S., Eliana G.

CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICA, PROXIMAL Y SENSORIAL DE UN QUESO TIPO CREMA

SABORIZADO

Vitae, vol. 19, núm. 1, enero-abril, 2012, pp. S216-S218

Universidad de Antioquia

Medellín, Colombia

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=169823914063

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=1698
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=169823914063
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=169823914063
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=1698&numero=23914
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=169823914063
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=1698
http://www.redalyc.org


S216 Vitae 19 (Supl. 1); 2012

CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICA, PROXIMAL Y 
SENSORIAL DE UN QUESO TIPO CREMA SABORIZADO

CHEMICAL, PHYSICAL, SENSORIAL AND PROXIMAL CHARACTERISTICS OF 
FLAVORED CREAM CHEESE

Ricardo A. PARRA H.1*, Eliana G. FONSECA S.1

RESUMEN

El cambio en los hábitos alimenticos ha conllevado al desarrollo de productos que cumplan con las 
expectativas del consumidor. El queso, por su alto contenido de proteínas y minerales, debería considerarse 
como alimento de consumo básico. El queso tipo crema es un producto que tiene buena aceptación en el 
mercado y más aún, si estuviera saborizado podría ofrecer grandes oportunidades en el mercado de nuevos 
productos. Es factible la elaboración y aceptación de un queso tipo crema saborizado? Los resultados 
mostraron que el queso tuvo un alto valor nutricional especialmente proteico (26,88%); sensorialmente 
tuvo buena aceptabilidad entre los panelistas (66,667%); fisicoquímicamente hubo cambios en pH y 
acidez, por la actividad bioquímica del cultivo iniciador. Los valores de sinéresis fueron aumentando lo 
cual es característico propio de los quesos. Se concluyó que es viable la elaboración de queso tipo crema 
saborizado fisicoquímica, bromatológica y sensorialmente.
Palabras clave. queso, maracuyá, caracterización, bacterias, almacenamiento.

ABSTRACT

The change in habits has led food the development of products that meet consumer expectations. Cheese, 
for its high content of protein and minerals should be considered as dietary staple. The cream cheese is 
a product that is well accepted in the market and even more if flavored could offer great opportunities 
in the market for new products. It is possible the development and acceptance of a flavored cream 
cheese? The results showed that the cheese had a higher nutritional value especially protein (26.88%) 
had good sensory acceptability between panelists (66.667%) were physicochemically changes in pH and 
acidity of the biochemical activity of the starter culture, the values of syneresis were increasing which is 
characteristic of the cheese itself. Concluded that it is feasible the development of flavored cream cheese 
physicochemical, and sensory bromatological.
Keywords. Cheese, passion fruit, characterization, bacteria, storage.
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INTRODUCCIÓN

El queso crema es un producto lácteo, fermen-
tado no madurado, acidificado con cultivos lácticos 
hasta alcanzar un pH 4,3-4,8. Es fresco, blando 
con alto contenido de humedad, grasa y elaborado 

con leche entera, posee una consistencia untable, 
suave y cremosa (1). El objetivo de este trabajo fue 
elaborar y caracterizar fisicoquímica, bromatológica 
y sensorialmente un queso crema saborizado con 
maracuyá.
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MATERIALES Y MÉTODOS

La investigación se llevó a cabo en la Universidad 
Pedagógica y Tecnológica de Colombia, ubicada en 
Tunja, Boyacá, Colombia.

Materiales

La materia prima utilizada fue principalmente 
leche entera de marca comercial e igualmente el 
cultivo de bacterias; el maracuyá se obtuvo del 
mercado local teniendo en cuenta la calidad.

Métodos

Se empleó 20 litros de leche entera y 100 mL de 
concentrado de maracuyá. Los análisis fueron los 
días 2, 4 y 7 se realizó pH, acidez, sinéresis y °Brix; 
al finalizar el experimento se determinó humedad, 
aw, proteína, fibra, grasa, carbohidratos y una prueba 
sensorial con 18 consumidores no entrenados; se 
aplicó una prueba análisis descriptivo cuantitativo 
con escala de 1 a 5, siendo el 5 la característica más 
óptima del producto. Los atributos evaluados fueron 
sabor, aroma, color, suavidad y aceptación global.

Elaboración de queso tipo crema

Recepción de la leche pasterizada, tratamiento 
térmico 35°C, adición de cuajo y bacterias ácido 
lácticas, cortado manual de cuajada, desuerado, 
calentamiento y agitación, prueba de espátula, 
desuerado, prensado, adición de concentrado de 

maracuyá, adición de sal, empacado en moldes y 
refrigeración (1).

Elaboración de concentrado de maracuyá

A partir de maracuyá se obtuvo jugo, se filtro, se 
agregó sacarosa y se concentró a temperatura leve 
hasta 40°Brix.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Análisis fisicoquímicos

En la tabla 1 se muestra el comportamiento fi-
sicoquímico del queso crema, se detalla que el pH 
disminuyó y la acidez aumentó, lo anterior debido 
a la actividad de las bacterias; la sinéresis aumentó 
y lo grados Brix se mantuvieron constantes.

Tabla 1. Comportamiento fisicoquímico de queso tipo 
crema saborizado.

Día pH Acidez (% ac. láctico) Sinéresis (%) °Brix aw

2 4,29 2,62 22 29 0,90
4 4,20 3,1 23 29 -
7 4,09 3,65 25 29 -

Prueba sensorial

Se observa en la tabla 2 que el queso crema tuvo 
aceptabilidad favorable, se destaca el sabor, aroma y 
aceptación global como los parámetros que tuvieron 
más aceptabilidad entre los panelistas.

Tabla 2. Evaluación sensorial.

Escala de degustación Sabor (%) Aroma (%) Color (%) Suavidad (%) Aceptación (%)
Me disgusta mucho 0 0 0 0 0

No me gusta 0 0 0 11,11 0
No me gusta ni me disgusta 5,55 0 27,77 22,22 0

Me gusta poco 33,33 38,88 27,77 44,44 33,33
Me gusta mucho 61,67 61,11 44,44 22,22 66,67

Análisis proximal

En la tabla 3 se analiza que el queso tipo crema 
tuvo un alto contenido nutricional, se destaca el alto 
contenido proteico, que aunque está por debajo del 
reportado por Romero et al., 2009 (2): 33,81%, sigue 

siendo nutricionalmente aceptable; se resalta además 
el bajo contenido en grasa en comparación con el 
estudio citado: 20,82%; estas diferencias podrían ser 
explicadas por la composición de la materia prima 
para la elaboración del queso.

Tabla 3. Análisis proximal de queso tipo crema.

Fibra (%) Humedad (%) Proteína (%) Cenizas (%) Grasa (%) CHO* (%) Calorías (Cal/g)

1,02 54,87 26,88 1,29 11,65 4,29 229,53
* Carbohidratos.
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CONCLUSIONES

Los resultados fisicoquímicos mostraron que 
hubo actividad bacteriana por parte del cultivo 
iniciador, disminuyendo el pH y aumentando los 
valores de acidez titulable en condiciones de re-
frigeración. Los valores de sinéresis aumentaron, 
lo cual es propio de quesos aumentando durante 
el almacenamiento. Los valores de grados Brix no 
tuvieron cambios. Sensorialmente el queso tipo 
crema saborizado tuvo buena aceptabilidad entre los 
panelistas; se destacan el sabor, aroma y aceptación 
global como los parámetros que tuvieron mayor 

preferencia. Nutricionalmente el queso mostró 
tener buena calidad nutricional especialmente el 
contenido proteico. La elaboración de queso tipo 
crema saborizado con maracuyá es una opción.
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