
 

 

 

 
Resumen

Se prepararon tres productos imitación de queso tipo Panela (PCLP) a partir de leche descremada incorporada con 6.8 g L-1 de

aceite de canola (CO) emulsionado y diferentes concentraciones de pectina de bajo metoxilo (P): 0, 1.25 y 2.5 g L-1.

Adicionalmente se elaboraron como referencias, un queso tipo Panela completo en grasa láctea (FFC) y uno bajo en grasa láctea

(LFC), a partir de leche conteniendo 27 y 6.8 g L-1 de grasa láctea (MF), respectivamente. Los sistemas de queso, después de 72

h de almacenamiento (4 ºC), fueron sometidos a análisis químico proximal, determinación instrumental de textura y observación

microestructural mediante Microscopía Electrónica de Barrido. Los sistemas de queso mostraron diferencias en su composición

química, arreglo estructural y características texturales, debido a variaciones en la composición de la leche usada en su

preparación. La sustitución completa de MF por CO, resultó en productos tipo queso con una matriz proteínica altamente porosa,

interrumpida por numerosas gotas pequeñas de aceite. P, promovió la abertura de la red proteínica de los productos tipo queso,

confiriéndole la habilidad de retener mayores cantidades iniciales de lactosuero, en comparación con aquellas retenidas en la red

proteínica del FFC. Se obtuvieron modelos polinomiales que estiman las características texturales de los sistemas de queso, en

función de las concentraciones de MF, CO y P presentes en la leche usada para su elaboración. Aumentos en las

concentraciones de P, CO y MF, estuvieron relacionados con disminuciones de los valores de dureza y masticabilidad; mientras

que valores de elasticidad más bajos en los sistemas de queso, estuvieron asociados con incrementos en las concentraciones de

P y MF. La cohesividad de los sistemas de queso fue afectada negativamente por CO.
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