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Resumen:  

 La elaboración de queso implica la utilización de cuajo, cuya función se basa en provocar 

la alteración de la caseína y su precipitación, dando lugar a una masa gelatinosa que engloba a 

todos los componentes de la leche. La naturaleza del gel que se forma al coagular la caseína 

influye poderosamente sobre los posteriores procesos a los que el queso es sometido (desuerado, 

desarrollo de la maduración, formación de “ojos”, etc.).  

 El agente coagulante más usado en estas formulaciones es comúnmente obtenido del 

estómago de becerros lactantes, pero con el aumento de la producción y consumo mundial de 

quesos además de otra variedad de factores (vegetarianismo, creencias religiosas, etc.), el abasto 

de este tipo de cuajo es insuficiente, por lo que se han buscado algunas alternativas para 

sustituirlo mediante enzimas obtenidas de microorganismos y algunas de origen vegetal, 

procurando conservar las propiedades características del producto final. 

Dado lo anterior se evaluó el efecto de tres agentes coagulantes comerciales (Rhizomucor 

miehei, Cynara cardunculus y cuajo animal) sobre las características fisicoquímicas, texturales y 

aceptación de un queso duro de leche de bovino, esto durante un periodo de maduración de 3 

meses tomando muestras cada 15 días. Las características fisicoquímicas (humedad, cenizas, pH, 

acidez titulable, contenido de grasa y proteína) no presentó diferencias significativas al final del 

tiempo de maduración entre los diferentes quesos elaborados con los agentes coagulantes, el 

análisis de perfil de textura tampoco presentó diferencias significativas en dureza y el resto de 

los parámetros (cohesividad, masticabilidad y elasiticdad). Se llevó a cabo una electroforesis la 

cual no mostró diferencias en la degradación de proteínas entre los diferentes agentes 

coagulantes. Esto reveló que Rhizomucor miehei y Cynara cardunculus podrían ser utilizados 

como una alternativa al cuajo animal tanto en el campo artesanal como el industrial para producir 

quesos duros preservando sus cualidades principales siendo altamente aceptados por el panel 

sensorial no entrenado. 
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Abstract: 

Cheese making implies the utilization of rennet, whose function is to produce changes in 

the milk caseins triggering their precipitation, obtaining a clot that contains all of the milk 

components. The way the gel is formed with coagulated caseins has a high influence on the later 

processes the cheese goes through (sineresis, ripening “eye” formation, etc.). 

The most commonly used coagulant for cheese making is animal rennet, however, the 

increase in cheese production and global consumption coupled to a diminishing supply of natural 

clotting agent and a variety of factors (vegetarianism, religious beliefs, etc.), are responsible for 

increases in the demand for alternative milk-coagulating sources, thus research has been focused 

on the replacement of animal rennet by vegetable and microbial coagulants, trying to keep the 

characteristic properties of the final product. 

Therefore the effect of three commercial coagulants (Rhizomucor miehei, Cynara 

cardunculus and calf rennet) on the physicochemical, textural characteristics and acceptance of 

bovine hard cheeses was evaluated every 15 days during a 3 months ripening period. The 

physicochemical characteristics (moisture, ashes, pH, titratable acidity, fat and protein content) 

presents no statistically significant differences at the end of the ripening time between the 

cheeses made with the coagulant agents, also textural profile analysis presented no statistically 

significant differences in hardness and the other parameters (cohesiveness, chewiness and 

springiness). An electrophoresis was carried out, showed no differences among the coagulant 

agents in the protein degradation. These facts revealed that Rhizomucor miehei and Cynara 

cardunculus could be used as an alternative to calf rennet in the artisanal and industrial field to 

produce hard cheeses preserving their main characteristics being highly accepted by the sensory 

untrained panel. 
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1. Antecedentes  
1.1. La leche 

La fabricación de  queso parte de la leche como materia prima, ésta es definida como la 

secreción mamaria normal de animales lecheros obtenidos mediante uno o más ordeños sin 

ningún tipo de adición o extracción, destinados al consumo en forma de leche líquida o a 

elaboración ulterior (CODEX STAN 206-1999). Esta sustancia, puede concebirse como un 

sistema coloidal en el que coexisten tres fases fisicoquímicas bien definidas: una forma 

dispersante acuosa, y dos fases dispersas; la primera de grasa butírica y la segunda de material 

caseínico (Villegas de Gante, 2004). La leche presenta elementos definidos contenidos en el agua 

llamados sólidos totales: grasa, proteína, lactosa, vitaminas, minerales, estos varían por múltiples 

factores como lo son: la raza, el tipo de alimentación, el medio ambiente y el estado sanitario de 

la vaca entre otros. 

La leche está compuesta por proteínas (caseína y proteínas del suero), lípidos, lactosa, 

minerales (solubles e insolubles), componentes minoritarios (enzimas, aminoácidos libres, 

péptidos) y agua. 

• Agua: Es el componente mayoritario, con un 87 % del contenido total de la leche 

(Estrada, 2011). Se puede encontrar en dos formas: ligada y libre; es muy importante en 

la elaboración de quesos porque los procesos enzimáticos y microbiológicos requieren de 

su presencia (Chamorro y Losada, 2002). 

• Glúcidos: entre ellos figuran glucosa, galactosa y sacarosa en pequeñas cantidades, la 

lactosa es el principal hidrato de carbono de la leche aproximadamente 4.5 % (Estrada, 

2011), se encuentra en disolución molecular, tiene la propiedad de ser fermentada por 

algunos de los microorganismos presentes en la leche y bajo la acción de sus enzimas 

sufre las fermentaciones láctica, propiónica, alcohólica y butírica, originándose 

principalmente, ácido láctico y propiónico (Chamorro y Losada, 2002). 

• Lípidos: La fracción grasa de la leche se presenta en forma de glóbulos microscópicos de 

unas 4.4 nm diámetro en forma de emulsión (Estrada, 2011). Estos están dispersos y 

rodeados de una membrana de lipoproteína que estabiliza la grasa para evitar la 
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coalescencia y fusión de éstos además de evitar el acceso de lipasas como la lipoproteica 

presente naturalmente en la leche, o de las lipasas de microorganismos contaminantes 

como las Pseudomonas spp. (Law y Tamine, 2010). La composición grasa de la leche 

está conformada en su mayoría por triglicéridos (aproximadamente 98 %) de bajo punto 

de fusión, que son líquidos a temperatura ambiente (Chamorro y Losada, 2002), 

diacilglicerol (2 %), colesterol (menos del 0.5 %), fosfolípidos (alrededor del 1 %) y 

ácidos grasos libres (0.1 %). Los ácidos grasos saturados constituyen el 70 % del peso 

total de la grasa, siendo el ácido palmítico (16:0) el más común ya que representa el 30 % 

de la grasa láctea por peso, seguido por el ácido mirístico (14:0) y esteárico (18:0), que 

constituyen el 11 a 12 % del peso. El 10.9 % de los ácidos grasos saturados son de cadena 

corta (C4:0-C10:0). El contenido de ácido butírico (4:0) y caproico (6:0) en promedio es 

del 4.4 %, y apenas representan el 2.4 % del total de ácidos grasos. El ácido butírico es un 

ácido graso saturado de cuatro átomos de carbono, único en los lácteos (Estrada, 2011). 

• Sustancias nitrogenadas: Las fracciones nitrogenadas de la leche de vaca normalmente 

consisten en caseína, proteínas de suero y nitrógeno no proteico (urea, peptonas, 

péptidos) (Law y Tamine, 2010). La leche bovina tiene cerca de 3.5 % de proteína del 

cual aproximadamente el 80 % son caseínas y 30 % proteínas del suero (Hallén, 2008). 

Las caseínas se encuentran suspendidas en la leche a través de micelas (partículas 

coloidales esféricas ∼40–300 nm diámetro [Law y Tamine, 2010]), formadas por 

complejos macromoleculares de fosfoproteínas y glucoproteínas en suspensión coloidal 

(Estrada, 2011). La habilidad de las micelas de caseína para estar en disolución en la 

leche (pH 6.7) deriva de la carga negativa y el carácter hidrofílico del extremo C-terminal 

de la κ-caseína en la superficie de la micela (Hallén, 2008). Las micelas están formadas 

por proteínas (caseínas: α, β, κ, γ) de diferentes tamaños, con carga eléctrica negativa, 

debido a la mayor presencia de aminoácidos ácidos y grupos hidrófilos lo que determina 

que se repelan entre sí. Las diferentes caseínas difieren en su contenido en fósforo y en su 

comportamiento  frente a la enzima proteolítica (Chamorro y Losada, 2002), además de 

precipitar a un pH de 4.6 (Estrada, 2011). 

Las proteínas del suero de leche son también conocidas como seroproteínas, se 
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consideran proteínas solubles y se clasifican principalmente en albúminas y globulinas, 

entre las que se incluyen α-lactoalbúminas, β-lactoglobulinas, inmunoglobulinas, 

proteasas-peptonas y otros compuestos nitrogenados minoritarios no específicos como 

lactoferrina y lisozima (Estrada, 2011). Las proteínas solubles no llevan minerales en su 

molécula, y presentan una estructura secundaria. Estas proteínas permanecen solubles en 

el lactosuero, por su gran hidrofilia y únicamente precipitan por acción del calor 

(Chamorro y Losada, 2002). 

• Sales y minerales: La leche aporta elementos minerales indispensables para el organismo 

humano y es la fuente más importante de calcio biodisponible de la dieta (Estrada, 2011). 

Se encuentran disueltas o en estado coloidal. La mayoría son de tipo mineral (fosfatos, 

cloruros, bicarbonatos) aunque también las hay de origen orgánico (citratos y lactatos) 

(Chamorro y Losada, 2002). Los principales minerales encontrados en la leche son K+, 

Ca2+, Cl−, P5+, Na+ y Mg 2+ a concentración (mg 100 g−1) de ∼140, 120, 105, 95, 58 y 

12, respectivamente (Law y Tamine, 2010). 

• Ácidos orgánicos: El ácido cítrico es un componente característico de la leche sintetizado 

por las células mamarias a partir de glucosa o sus derivados y forma quelatos con el 

calcio, lo que permite que la leche tenga mucho calcio disuelto en forma de citrato 

cálcico. Además de intervenir en el estado de equilibrio del calcio, es utilizado por ciertos 

microorganismos, siendo por ello un precursor de olor (diacetilo) de algunos quesos 

(Chamorro y Losada, 2002). 

 Las diferentes especies de mamíferos tales como: humano, yegua, burra, vaca, cabra, 

oveja, búfala, reno, cerdo, gato, perro, conejo, marsopa y ballena; qué producen leche que de una 

forma general, tiene una composición semejante pero pueden presentar diferencias importantes 

en su composición centesimal y tener, como consecuencia, propiedades muy diferentes (Alais, 

1988).  

A nivel mundial la leche más producida es la de bovino, está tiene una composición 

promedio  de acuerdo a Walstra et al. (2006) de 4.0 % grasa, 2.6 % Caseína, 0.7 % otras 

proteínas, 4.7 % lactosa, 0.85 % sales, 87.1 % agua y un pH de 6.7.  



 

EFECTO DE TRES AGENTES COAGULANTES (MICROBIANO, VEGETAL Y ANIMAL) SOBRE LAS                             6 |	P á g i n a  

CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS, TEXTURALES Y ACEPTACIÓN DE UN QUESO DE PASTA  DURA.               

 

Universidad Autónoma del Estado de México 
Facultad de Química 

Maestría en Ciencias Químicas 
Química en Alimentos. 

1.1.1. El ganado en México 

 Durante los siglos XVII, XVIII y XIX, un gran número de inmigrantes llegaron al nuevo 

mundo. Las naves también traían ganado y provisiones para las colonias que se iban a establecer 

en lo que creían que era tierra virgen (Nantet et al., 1994). Fueron los españoles quienes trajeron 

el ganado a  América, siendo la Vera Cruz a donde arribaron las primeras reses a la Nueva 

España (Barrera, 1996).  

 Los conquistadores mantuvieron sus propias culturas alimenticias, entre ellas las del 

consumo de productos lácteos (Castañeda et al., 2010), las cuales transmitieron a los nativos 

americanos quienes las adoptaron perfectamente comenzando a criar su propio ganado. 

Actualmente las tres razas lecheras más utilizadas en México de acuerdo al CONARGEN (2013) 

se describe a continuación: 

• Holstein: Entre las razas lecheras especializadas que se crían en México, la Holstein o 

raza Holandesa es la más numerosa. Comenzó a ser importada al país a principios del 

siglo pasado y con el tiempo se difundió por todo el territorio, especialmente en la 

altiplanicie central y del norte. Actualmente se le encuentra en toda la República. 

• Suiza: Es probablemente la raza europea de bovinos más extendida en México, pues se la 

encuentra en todos los estados de la República; llegó a México desde hace cerca de un 

siglo. Su variedad Americana, especializada en leche, es la más importante en este ramo 

después de la Holstein. Además, su explotación como ganado de doble propósito permite 

a los ganaderos una cría anual de buen peso al destete y excedentes de leche que pueden 

destinar a la producción de queso de calidad por su alto contenido de grasa o a su venta 

para subvenir los gastos diarios del rancho. 

• Jersey: La raza Jersey se encuentra distribuida en todo el país, generalmente en núcleos 

reducidos. El Ganado de Registro se encuentra principalmente distribuido en los estados 

de: Aguascalientes, Chiapas, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Morelos, 

Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Tamaulipas y Veracruz.  

La composición promedio de la leche obtenida de cada una de estas razas es la señalada 

en la tabla 1: 
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Tabla 1. Composición porcentual promedio de la leche de diferentes razas bovinas durante la 
lactancia. 

Raza Grasa (%) Proteína (%) Lactosa (%) Ceniza (%) Sólidos totales (%) 
Holstein Friesian 3.5 3.1 4.9 0.7 12.2 

Pardo suizo 4.0 3.6 5.0 0.7 13.3 
Jersey 5.5 3.9 4.9 0.7 15.0 

Fuente: Park y Haenlein (2006). 

La amplia distribución del ganado a lo largo del país nos ha colocado en el lugar número 

nueve a nivel mundial de acuerdo con el boletín lechero de octubre a diciembre de 2015 (SIAP, 

2015) con una tasa anual de crecimiento de aproximadamente 1.5% de 2000 a 2014 (SIAP, 

2015) como se muestra en la tabla 2: 

Tabla 2. Producción nacional de leche de bovino 2000 – 2014. 
Año Producción        

(miles de litros) 
Crecimiento anual (%) 

2000 9,311,444 4.9 
2001 9,472,293 1.7 
2002 9,658,279 2 
2003 9,784,355 1.3 
2004 9,864,302 0.8 
2005 9,868,302 0 
2006 10,088,550 2.2 
2007 10,345,982 2.6 
2008 10,589,481 2.4 
2009 10,549,037 -0.4 
2010 10,676,692 1.2 
2011 10,724,288 0.4 
2012 10,880,870 1.5 
2013 10,965,629 0.8 

2014* 11,129,918 1.5 
Promedio de crecimiento (%) 1.5 

Cifras cierre a diciembre 2014. 
Fuente: SIAP (2015). 

 Los principales estados productores de leche de bovino en la República Mexicana en 

orden  de productividad (SIAP, 2016) son: Jalisco, Coahuila, Durango, Chihuahua, Guanajuato, 

Veracruz, México, Puebla, Hidalgo y Chiapas. 
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1.2. El Queso  

 Es el producto blando, semiduro, duro y extra duro, madurado o no madurado, obtenido 

mediante coagulación total o parcial de la proteína de la leche por acción del cuajo u otros 

coagulantes idóneos, y por escurrimiento parcial del suero que se desprende como consecuencia 

de dicha coagulación (CODEX STAN 283-1978). 

1.2.1. Orígenes del queso 

 La historia del queso está ligada a la domesticación  de los animales y cría de ganado 

(Nantet et al., 1994). Se cree que el queso apareció cuando el hombre dejo de ser nómada y se 

hizo sedentario practicando la agricultura y la ganadería. Pronto se comenzó a obtener leche del 

ordeño de ovejas y cabras, mientras que la leche de vaca se utilizó dos o tres mil años después, 

ya que su domesticación  fue posterior (Gómez, 2012). 

 El nombre proviene del latín caseus, contracción de caere suerum, cuyo significado es 

“carece de suero” raíz del cual derivan los términos “queso” (español), cheese (inglés), kase 

(alemán) y queijo (portugués), además de la palabra “caseína”, principal proteína de la leche 

(Gómez, 2012). 

 Aunque no se conoce su origen con exactitud, es muy probable que el primer tipo de 

queso que se obtuvo fuera por la vía ácida, al coagularse la leche por precipitación de las 

caseínas en su punto isoeléctrico a pH de 4.6 - 4.7 (Villegas de Gante, 1993). Otras versiones 

apuntan a que se originó en la zona comprendida entre los ríos Tigris y Éufrates, por la 

costumbre de transportar la leche en odres hechos con pieles, estómagos o vejigas de animales. 

Un día caluroso se utilizó un estómago fresco con restos de enzimas coagulantes y con la ayuda 

de la temperatura, las bacterias lácticas de la leche y las enzimas del odre presentaron al mundo 

el resultado final: el queso (Battro, 2010; Castañeda et al., 2010). De esta manera, se habrían 

descubierto los poderes coagulantes del cuajo animal.  

 También algunas obras literarias mencionan la elaboración de queso, como la Odisea 

donde Homero describe al Cíclope Polifemo como un pastor el cual en una caverna tenía estantes 
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llenos de quesos, corderos y cabritos en corrales, calderos de metal llenos de leche, cubetas para 

la ordeña y después de ordeñar a sus rebaños, convertía la mitad de la leche en cuajada que 

colaba y ponía en su cesta de juncos (Nantet et al., 1994). Asimismo, en la Ilíada se halla una 

alusión a que «la leche cuaja rápido en fermento de higuera» (de lo que se deduce también que 

ya entonces se aprovechaba la acción coagulante de algunas plantas, como la savia de la higuera, 

el galio o cuajaleche y algunas especies de cardos) y Eurípides en su comedia satírica «El 

Cíclope», hace que la leche cuaje en jugo extraído de higuera (Teubner et al., 2005).  

 Es así que con el paso de los años se comenzaron a elaborar distintos tipos de quesos 

desde frescos hasta los quesos duros que se elaboraban en las regiones montañosas, debido a que 

se necesitaba un queso que se conservara bien y resistiera los largos tiempos en carreta, 

permitiendo el surgimiento del comercio y el aumento de las rutas de comunicación que 

otorgaron una ventaja natural a los quesos que llegaban bien después de un viaje (Nantet et al., 

1994). 

 Con el tiempo y las invasiones los monasterios fueron los únicos refugios de la tradición 

de elaboración del queso, comenzando a crear reglas muy estrictas para su fabricación e higiene; 

poco a poco la producción de quesos durante el verano se puso bajo el control de la comunidad y 

se producían en grandes formatos, ya que las condiciones climáticas permitieron que los sótanos 

estuvieran permanentemente frescos y húmedos, lo que favorecía la producción de quesos 

prensados de maduración lenta (Nantet et al., 1994). 

 Logros sustanciales en la fabricación de queso en el plano histórico, fueron el secado de 

la cuajada, que permite la separación de la mayor parte de la humedad haciendo que los quesos 

adquirieran más consistencia; el moldeado, el salado y el prensado, procesos todos que 

mejoraron la capacidad de conservación del producto y su atractivo (Villegas de Gante, 1993) 

 Siendo así como la elaboración del queso que había comenzado en los pueblos del 

Mediterráneo Oriental pasó al continente europeo, perfeccionando con el tiempo las recetas 

individuales de elaboración del queso. 

 De hecho, hasta finales del siglo XIX todo el queso se elaboraba con leche cruda o 

bronca. No fue sino hasta la aplicación de la pasteurización de la leche basada en los aportes de 
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Louis Pasteur para la eliminación de microorganismos patógenos y deteriorantes de la leche en 

que se inició la nueva era para la quesería (Villegas de Gante, 1993). Con la aplicación de estas 

bases científicas se permitió el tránsito de la producción artesanal a la fabricación industrial a 

gran escala a partir del siglo XX.  

1.2.1.1. El queso en México 

Como se menciona anteriormente la llegada de los conquistadores a América provocó un 

mestizaje de las costumbres alimenticias en los países a los que llegaban. Es así como en 

México, existe una variedad de quesos con características muy propias y que si bien tienen un 

antecedente europeo poseen un carácter propio que encaja perfectamente con el sabor de la 

comida mexicana (Cervantes et al., 2008), teniendo de 25 a 30 tipos de quesos genuinos, que 

destacan por su volumen producido, con diversos métodos que pueden ser modernos y 

artesanales (Rebollar, 2011). Los principales quesos producidos en México son los que se 

muestran en la Figura 1: 

  

Figura 1. Porcentajes de quesos producidos en México 
Fuente: SIAP (2016). 
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Como se observa en la figura anterior hay preferencia por los quesos frescos siendo este 

el mas producido con 17 % y el menos producido a nivel nacional el Oaxaca con 6 %. El 

mercado mexicano de quesos tiene más de 600 productores (Huchim, 2012), esto sumado con el 

aumento paulatino en la producción de leche se ve reflejado en el crecimiento de la producción 

de quesos a nivel nacional, el cual ha sido de un 6.0 % de 2010 a 2015, tal y como se muestra en 

la tabla 3.  

Tabla 3. Producción nacional de queso 2010-2015. 
Año Producción(toneladas) 

2010 264 
2011 270 
2012 264 
2013 270 

2014* 275 
2015** 280 

*Datos preliminares. 
**Datos estimados  

Fuente SIAP (2015). 

 Pese a esta significativa producción, México importa grandes cantidades de queso de 

países como: Estados Unidos de América, Uruguay, Francia y Dinamarca los cuales llegan a 

tener costos elevados debido al pago de aranceles y otros impuestos (Hervás, 2012). Estos datos 

pueden ser observados en la Tabla 4, la cual demuestra que conforme aumenta la producción en 

el país se incrementan también las importaciones, pasando de 80,000 toneladas en 2010 a 99,000 

toneladas en 2014. 

Tabla 4. Importación nacional de queso 2010-2015. 

Año Importación 
(miles de toneladas) 

2010 80 
2011 78 
2012 89 
2013 103 

2014* 99 
2015** 99 

*Datos preliminares. 
**Datos estimados  

Fuente SIAP (2015). 

 El consumidor mexicano tiene preferencia por quesos frescos, nacionales y de precios 

accesibles. El queso de producción nacional y algunos importados de precio bajo son productos 
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ampliamente aceptados y consumidos en México de forma masiva. Sin embargo, el mercado 

para los quesos importados premium es mucho más limitado, principalmente por su sabor más 

intenso y precio  elevado.  

 El consumo per cápita anual de queso (tabla 5) a 2015 fue de 3.8 kg al año, frente a los 

26.8 Kg al año que se consumen en Francia o los 26.7 Kg de Finlandia (Canadian Dairy 

Information Centre, 2016). 

Tabla 5. Consumo nacional de queso 2008-2015. 

Año Consumo  
(kg. per cápita) 

2008* 2.4 
2009* 2.8 
2010 2.8 
2011 3.1 
2012 3.1 
2013 3.6 
2014 3.8 
2015 3.8 

Fuente Canadian Dairy Information Centre (2015*, 2016). 

 Este consumo se da en todos los niveles socio-económicos y el poder adquisitivo es 

determinante en las decisiones de compra, por lo que hay una gran variación en el tipo de quesos, 

marcas y presentaciones según el estrato social que lo consuma. La gran variedad existente 

facilita la utilización de cada uno de ellos para diferentes comidas y ocasiones. 

1.2.2. Clasificación del queso 

Dentro de la amplia gama de quesos que comenzaron a surgir alrededor del mundo, hay 

diferentes tipos, cortezas, texturas las cuales no pudieron incluirse en una sola clasificación, es 

por eso que existen varias clasificaciones; en el libro “Guía de los quesos” (Carr, 1983) hay una 

clasificación según la textura, determinada por la dureza o blandura que está directamente 

relacionado con el grado de humedad que contiene, cuanto más duro es un queso, menor es su 

grado de humedad, ésta se describe a continuación: 

• Quesos muy blandos: Los que pueden cortarse y comerse con una cuchara.  

• Quesos blandos: Son fácilmente untables. 
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• Quesos semiblandos: Son más firmes que los anteriores  pero todavía con un elevado 

grado de humedad, lo que los hace quebradizos y fácilmente desmenuzables. 

• Quesos semiduros: consistentes pero fácilmente cortables. 

• Quesos duros: Son consistentes y densos, principalmente para rallar. 

 Los quesos de pasta dura son los que tienen un menor contenido de humedad, pasta 

compacta, corteza semidura a dura, textura granular, fracturable, aroma de delicado a fuerte, 

generalmente de tamaño grande, de masa cocida y prensados, tienen larga maduración (6 - 24 

meses) y son para consumo directo en trozos o para rallar (Battro, 2010; Fox et al., 2004b). 

Algunos ejemplos de los principales quesos de pasta dura elaborados con leche de vaca 

alrededor del mundo son los que se mencionan a continuación, como los describen Harbutt 

(2008) y  Fox et al. (2004b):  

a) Grana padano. 

• Lugar de origen: Lombardia, Italia. 
• Peso: 24 – 40 Kg. 
• Tamaño: D 35 – 45 cm, A 18 – 25 cm. 
• Forma: Rueda. 

• Composición: 
o Humedad: 32 %. 
o Proteína: 33 %. 
o Grasa: 27%. 
o Cenizas: 4.9 %. 

• Leche: vaca; cruda, parcialmente 
descremada. 

• Cultivo iniciador: suero natural.  
• Tipo de coagulante: cuajo de becerro en 

polvo. 
• Temperatura de trabajo de grano: 53-54 ºC. 
• Salado: 22-24 d en salmuera saturada. 
• Maduración: 12 – 16 meses, 18 – 20 ºC. 

 
Figura 2 Grana Padano. 

Fuente: http://www.los6mejores.com/6-mejores-quesos-del-mundo/ 
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b) Parmigiano Reggiano. 

• Lugar de origen: Emilia-Romagna y 
Lombardia, Italia. 

• Peso: 38 Kg. 
• Tamaño: D 50 cm A 45 cm. 
• Forma: Rueda. 
• Composición: 

o Humedad: 30.8 %. 
o Proteína: 33 %. 
o Grasa: 28.4 %. 
o Cenizas: 4.6 %. 

• Leche: vaca; cruda, parcialmente 
descremada. 

• Cultivo iniciador: suero natural. 
• Tipo de coagulante: cuajo de becerro en 

polvo. 
• Temperatura de trabajo de grano: 54 - 55 

ºC. 
• Salado: 20 - 23 d en salmuera saturada. 
• Maduración: 18 – 24 meses, 18 – 20 ºC. 

 
Figura 3 Parmigiano Reggiano. 

Fuente: https://es.pinterest.com/totalwine/so-cheesy/ 

 

c) Asiago. 

• Lugar de origen: Trentino y Alto Adagio. 
• Peso: 11 – 15 Kg. 
• Tamaño: D 30 – 40 cm, A 11 – 15 cm. 
• Forma: Rueda. 
• Composición: 

o Humedad: 34 %. 
o Proteína: 29 %. 
o Grasa: 31 %. 
o Cenizas: 5 %. 

• Leche: vaca; parcialmente descremada. 
• Cultivo iniciador: ninguno o suero natural. 
• Tipo de coagulante: cuajo de becerro en 

polvo o líquido. 
• Temperatura de trabajo de grano: 40 - 46. 
• Salado: 10 - 12 d en salado en seco. 
• Maduración: 12 – 24 meses, 15 – 16 ºC. 

 
Figura 4 Asiago. 

Fuente: http://www.asiagocheese.it/en/ 
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e) Castelmagno. 

• Lugar de origen: Piemonte, Italia.  
• Peso: 2 – 7 Kg. 
• Tamaño: D 15 – 25 cm, A 12 – 10 cm. 
• Forma: Rueda. 
• Composición: 

o Humedad: 35 %. 
o Proteína: 26 %. 
o Grasa: 33 %. 
o Cenizas: 5 %. 

• Leche: vaca, mezcla de vaca, oveja y 
cabra; cruda, parcialmente descremada. 

• Cultivo iniciador: ninguno, suero natural 
o los provenientes en la leche. 

• Tipo de coagulante: cuajo de becerro en 
polvo o líquido. 

• Temperatura de trabajo de grano: 
ninguno. 

• Salado: 4 - 6 d salado en seco. 
• Maduración: 6 - 12 meses, 10 - 12 ºC. 

 
Figura 6 Catelmagno. 

 Fuente: https://en.wikipedia.org/wiki/Castelmagno_cheese 

d) Montasio. 

• Lugar de origen: Veneto, Italia. 
• Peso: 6 – 8 Kg. 
• Tamaño: D 30 – 35 cm, A 8 cm. 
• Forma: Rueda. 
• Composición: 

o Humedad: 32 %. 
o Proteína: 26 %. 
o Grasa: 34 %. 
o Cenizas: n.a. 

• Leche: vaca; cruda, parcialmente 
descremada. 

• Cultivo iniciador: suero natural.  
• Tipo de coagulante: cuajo de becerro en 

polvo o líquido. 
• Temperatura de trabajo de grano: 48 - 50 

ºC. 
• Salado: 10 - 12 d en salado en seco o 4-7 

días en salmuera saturada. 
• Maduración: 12 meses, 15 – 18 ºC. 

 
Figura 5 Montasio. 

Fuente: http://www.solomadeinitaly.es/quesos/consorzio-tutela-montasio/1657-montasio-dop.html 
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g) Mahón. 

• Lugar de origen: Menorca e Islas 
Baleares, España. 

• Peso: 1.5 Kg. 
• Tamaño: D 20 cm, A 5 cm. 
• Forma: Cuadrado. 
• Composición: 

o Humedad: 31.7 %. 
o Proteína: 26.9 %. 
o Grasa: 32.6 %. 
o Cenizas: 6.8 %. 

• Leche: vaca, mezcla de vaca con oveja; 
cruda. 

• Cultivo iniciador: ninguno o cultivos 
nativos de la leche. 

• Tipo de coagulante: cuajo de becerro en 
polvo o líquido. 

• Temperatura de trabajo de grano: 
ninguno. 

• Salado: 2 d en salmuera saturada. 
• Maduración: 10 - 12 meses, 10 - 12 ºC. 

 
Figura 8 Mahón. 

Fuente: http://menorcaaldia.com/2014/12/03/pasion-por-el-queso-de-menorca/ 

f) Sbrinz. 

• Lugar de origen: Lucerna, Obwalden y 
Unterwalden, Suiza. 

• Peso: 30 – 40 Kg. 
• Tamaño: D 40 cm, A 30 cm. 
• Forma: Rueda. 
• Composición: 

o Humedad: 31 %. 
o Proteína: 31 %. 
o Grasa: 32 %. 
o Cenizas: 5 %. 

• Leche: vaca; cruda. 
• Cultivo iniciador: suero natural. 
• Tipo de coagulante: cuajo de becerro en 

polvo o líquido. 
• Temperatura de trabajo de grano: 54 - 56 

ºC. 
• Salado: 18 - 22 d en salmuera saturada. 
• Maduración: 6 - 12 meses, 16 – 20 ºC. 

 
Figura 7 Sbrinz. 

Fuente: http://www.shopwahl.de/a/produktliste/idx/5030301/mot/Pecorino/produktliste.htm 
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Algunos de los productores de queso madurado de pasta dura artesanal en México son los 
que se presentan a continuación:  

a) Cava de 
Marcelo. 

Quesos de vaca. 

Mexicali. 

Queso añejo de 6 
meses, 1 año y 2 

años.  
Figura 9 Izq. - der. Logo Cava de Marcelo, queso añejo de 6 meses, 1 año y 2 años. 

Fuente: Logo (https://www.facebook.com/www.Lacavademarcelo.com.mx/photos/a.579431602146150.1073741825.579039525518691/898282023594438/?type=3&theater), Quesos 
(http://www.animalgourmet.com/2014/05/30/el-delicado-e-indispensable-arte-de-afinar-los-quesos/)  

b) Quesos del 
rebaño. 

Quesos de oveja. 

Querétaro. 

Queso madurado. 
 

Figura 10 Izq. – der. Logo Del Rebaño, Queso madurado. 
Fuente: Logo (https://www.facebook.com/quesosdelrebano/photos/a.166856626673320.45878.145543695471280/1222188004473505/?type=1&theater) , Queso 

(http://www.queretanos.com.mx/491-quesos-artesanales)  
c) Rancho Santa 

Marína. 

Quesos de oveja. 

Querétaro. 

Queso madurado. 
 

Figura 11 Izq. - der. Logo Rancho Santa Marina, queso madurado. 
Fuente: http://www.ranchosantamarina.com  

d) Pradales. 

Quesos de oveja. 

Querétaro. 

Queso madurado. 

  
Figura 12 Izq. - der.  Logo Pardales, queso madurado. 

Fuente: Logo ( https://www.facebook.com/quesodeovejaPradales/photos/a.792485217523016.1073741825.792481894190015/874404979331039/?type=1&theater), Queso 
( https://www.facebook.com/quesodeovejaPradales/photos/a.810951065676431.1073741829.792481894190015/810950769009794/?type=3&theater) 
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f) Néole. 

Quesos de vaca. 

Querétaro. 

Quesos 
madurados. 

Madurado de la 
casa. 

Vecchio. 

Asiago. 

Madurado del 
semidesierto. 

 

 
Figura 14. Arriba- abajo, Izq. – Der. Logo Néole, quesos madurados, madurado de la 

casa, Asiago, madurado del semidesierto, Vecchio. 
Fuente: http://www.quesosneole.com.mx 

e) Rancho San 
Josemaría. 

Queso de oveja. 

Querétaro. 

Queso madurado. 

Däbehe. 

 

 
Figura 13 Izq. - der. Logo Rancho San Josemaría, queso madurado, Däbehe. 

Fuente: http://quesosdeoveja.com 
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g) Flor de 
alfalfa. 

Quesos de vaca. 

Querétaro. 

Campanelo. 

Vallecano. 

Romano. 

 

 

 
Figura 15. Arriba- abajo,Izq. - Der. Logo Flor de Alfalfa, Campanelo, Vallecano, Romano. 

Fuente: http://flordealfalfa.com 

 Come se aprecia en las descripciones anteriores estos quesos de pasta dura son 

producidos principalmente con leche de oveja y vaca, aunque también estas queserías producen 

quesos madurados de pastas blandas o semiduras, tales como Crottin, Saint Maure, Reblochon, 

Tomme, entre otros. Hay algunas empresas de dicadas a la elaboración de quesos a partir de 

leche de cabra (La Biquette, La serpentina, Querétaro) y de búfala (Productos Remo, 

Guanajuato) que elaboran principalmente quesos frescos. 
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1.2.3. Elaboración del queso 

1.2.3.1. Etapas de elaboración del queso 

El proceso de elaboración de un queso puede presentar variaciones en éste, dependiendo 

de las características finales que se deseen, pero en general comprende las siguientes etapas 

(Esquema 1):  

Esquema 1. Proceso de elaboración del queso 

Fuente: Fox et al., (2017); Law y Tamine, (2010)*; Fox et al., (2000).  

Primero, la leche recibida es filtrada con el fin de eliminar las impurezas que pueda 

contener, acto seguido se le da un tratamiento térmico con el que se pretende eliminar por calor 

la microbiota presente en la leche (principalmente a los microorganismos patógenos y 

deteriorativos); este es básico porque permite prolongar significativamente el tiempo de 

conservación de la leche y de los productos lácteos (Early, 2000). Hay dos métodos de 

Leche 
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Pre-tratamiento 

 
Estandarización 
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Adición de: 

 
Cultivos iniciadores (acidificación) 
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CaCl2 (opcional) 
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pasteurización utilizados en la elaboración de queso (González, 2013), LTLT Low Temperature 

Long Time (63°C, 30 min) y HTST High Temperature Short Time (72-75°C, 15-20 seg). 

 Después del tratamiento térmico la leche se enfriará hasta la temperatura de inoculación 

de cultivos iniciadores lácticos. Los microorganismos que los forman sustituirán, en parte a los 

que han sido destruidos en la pasteurización, serán los encargados de acidificar la leche y los que 

en la fase de maduración del queso producirán transformaciones en la cuajada que le darán sus 

características típicas (Chamorro y Losada, 2002). Los cultivos se clasifican de acuerdo a su 

afinidad por determinado grado de temperatura en (Walstra, 2001):  

• Mesófilos: son los que se desarrollan en temperaturas medias entre 30 – 38 °C. dentro de 

los cuales se encuentran: Lactococus lactis lactis, Lactococus lactis cremoris, Lactococus 

lactis diacetilactis, Leuconostoc mesentoroides o L. cremoris  

• Termófilos: prefieren temperaturas más altas 40 y 55 °C. Tales como: Steptocucus 

termophilus, Lactobacilus helveticus, Lactobacilus bulgaricus y fermentos propiónicos.  

• Cultivos mixtos (blend) que contienen mezclas de mesófilos y termófilos.  

  Al mismo tiempo estos cultivos pueden ser clasificados de acuerdo a su forma de 

fermentar la leche en homofermentativos (principal producto de fermentación es el ácido láctico) 

y heterofermentativos (productos de fermentación: ácido lático y otros productos como acetato, 

etanol y CO2), como se muestra en la tabla 6:  

Tabla 6. Bacterias lácticas utilizables como cultivos iniciadores comerciales 

Fermentación de la 
glucosa Nomenclatura Función Temperatura Forma 

Porcentaje de 
ácido láctico 
producido en 

leche* 

Crecimiento a 

10°C 15°C 40°C 45°C 

Homofermentativos 

Lactobacillus delbrüekii 
spp bulgaricus 

Ácido y 
sabor 

Termófilos 

Bacilo 1.8 - - + + 

Lactobacillus delbrüekii 
spp lactis 

Ácido y 
sabor Bacilo 1.8 - - + + 

Lactobacullus helveticus Ácido y 
sabor Bacilo 2 - - + + 

Streptococcus salivarius 
spp thermophilus Ácido Coco 0.6 - - + + 

Lactococcus lactis spp 
lactis Ácido 

Mesófilos 

Coco 0.8 + + + - 

Lactococcus lactis spp 
cremoris Ácido Coco 0.8 + + - - 

Heterofermentativos 

Leuconostoc 
mesenteroides spp 

cremoris 
Sabor Coco 0.2 + + - - 

Leuconostoc lactis Sabor Coco <0.5 + + - - 
*Valores aproximados, pueden variar.  

Fuente: Fox et al. (2017); Villegas de Gante (2004); Fox et al. (2000); Kosikowski (1982). 
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 Las caseínas α y β son fosfoproteínas que precipitan en presencia de iones de calcio 

(Walstra 2001). El calcio de la leche una vez pasteurizada ya no queda disponible para actuar 

durante la coagulación por lo tanto se debe reponer, agregando 20 g de cloruro de calcio (CaCl2) 

por 100 L de leche (Battro, 2010), siendo el punto intermedio entre la adición de los cultivos 

iniciadores y la coagulación donde se da el cambio del estado físico de la leche de líquido a la 

formación de un gel que poseerá diferentes características con base a la forma en que se obtuvo, 

pudiendo ser una coagulación enzimática (por acción de una enzima proteolítica), ácida (por 

acidificación hasta pH 4,6) o mixta (debida a la acción conjunta de la enzima y del ácido).  

 Cuando se llega a la firmeza deseada se retira parte del agua (lactosuero) del gel formado. 

Para ello se corta el coágulo, en porciones muy pequeñas según el tipo de queso (Chamorro y 

Losada, 2002). Después se procede a la formación del queso en moldes. 

 Para complementar el desuerado del queso, éste se sala, favoreciendo así el drenaje de la 

fase acuosa libre de la cuajada, modificando la hidratación de las proteínas, interviniendo en la 

formación de la corteza, actuando sobre el desarrollo de los microorganismos, la actividad 

enzimática y dando sabor (Chamorro y Losada, 2002). Después de ésto el queso puede ser 

sometido a un periodo de maduración o ser empacado para su venta y consumo. 

1.2.4. Coagulación de la leche 

El proceso general de coagulación de la leche en productos lácteos como queso y yogurt 

está basada en la formación de una red de caseínas agregadas (Hallén, 2008). Cuajar la leche 

implica desestabilizar las micelas caseínicas en constituyentes de la fase coloidal proteica 

dispersa, modificándolas para que interaccionen y formen una superestructura matricial, 

reticular, que por oclusión retiene agua y glóbulos de grasa, algo de lactosa, sales minerales, 

microflora y células somáticas (Villegas de Gante, 2004). Además es un complejo proceso 

influenciado por el pH, contenido de calcio y la temperatura, en cuanto al calcio, la reacción de 

coagulación es favorecida tanto por el aumento de los niveles de calcio unido (fosfato de calcio 

coloidal) como de iones calcio libres (Hallén, 2008). 

La leche pierde su estado líquido por alguna de las dos formas de inducir la agregación de 
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las micelas, por acción enzimática o por acidificación (Hallén, 2008) y se transforma en gel, 

como se explica a continuación: 

• Por acidificación o precipitación ácida: La precipitación de la leche por la utilización de 

ácido ha sido usada por varios años. La acidificación mediante la utilización de cultivos 

iniciadores, ácidos de grado alimenticio (vinagre, ácido acético, ácido cítrico, jugo de 

limón y ácido láctico han sido usados para producir cuajadas en la producción de algunos 

quesos [Scott, 1998]). 

La coagulación por acido inicia a un pH 5.3 y es completa en el punto isoeléctrico 

(pH 4.6) (Scott, 1998), a temperatura de 20 - 40 ºC y/o la combinación de ácido y calor 

(Law y Tamine, 2010), además también depende del balance iónico (Scott, 1998). 

En la coagulación ácida las propiedades de las micelas de caseína se alteran por 

una baja de pH en la leche, lo que forma un coágulo debido a la acidificación de la fase 

sérica (Villegas de Gante, 2004). Esto causa que el fosfato de calcio coloidal se disocie 

de las micelas y las cargas negativas de la caseína se neutralicen (Hallén, 2008). El calcio 

y el fosfato están principalmente en forma soluble a pH 5.2 y el tamaño de los agregados 

de las micelas de caseína incrementa con mayores niveles de calcio disponible (Scott, 

1998).  

Cuando se utiliza ácido para la formación de cuajada, una reducción gradual de 

pH de la leche de 6.8 hasta 5.3 resulta en la agregación de micelas para formar coágulos 

débiles, mientras la acidificación continua resulta en una más completa formación de gel 

(Scott, 1998).  

La cuajada producida a un bajo pH (4.6-5.0) tiende a ser granular, particulada e 

inelástica, debido a la precipitación de la caseína cercano al punto isoeléctrico donde es 

insoluble (Scott, 1998), formándose una red porosa de agregados ligeramente unidos 

(Hallén, 2008). Algunos de los quesos obtenidos mediante este tipo de coagulación son el 

queso Cottage, Quark, queso crema (Law y Tamine, 2010), queso Latinoamericano y 

queso Petit-suisse. 
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• Por coagulación enzimática: Consiste en añadir a la leche una enzima que tenga la 

capacidad de coagular el complejo de caseína. El coágulo producido por una enzima a un 

pH mayor (5.8 - 6.6) es más suave, encogible y más elástico que en las cuajadas ácidas 

(Scott, 1998). Estas características tienen una gran influencia en el desuerado y 

endurecimiento de la cuajada porque le permiten soportar las intervenciones mecánicas 

durante el proceso de fabricación (Amiot, 1991). La modificación de las micelas de 

caseína  se da por una hidrólisis limitada de las caseínas por el cuajo, seguido por la 

agregación de las micelas inducida por el calcio; donde la coagulación se mejora al 

disminuir el pH, aumentar la concentración de calcio y la temperatura (Hallén, 2008). El 

tipo de coágulo formado dependerá de la enzima usada, balance de sal en la leche, pH, 

proporción del resto de los componentes de la leche (grasa, proteínas del suero), y la 

composición de las caseínas mismas (Scott, 1998). 

Esta coagulación ocurre en dos etapas, solo la primera esta mediada por la enzima. 

En la fase primaria la κ-caseína es hidrolizada siendo el punto de escisión primario el 

enlace peptídico Fenilalanina105 - Metionina106 (para-κ-caseína: molécula fuertemente 

hidrofóbica, que tras la hidrólisis permanece “atada” a la micela [Fox et al.,  2017; 

Villegas de Gante, 2004]) por adición de proteinasas ácidas (Law y Tamine, 2010), y la 

liberación de la fracción de Metionina106 - Valina169 (caseino macropéptido la altamente 

cargada, hidrofílica y soluble [Fox et al.,  2017;Villegas de Gante, 2004]) en el suero de 

la leche (Figura 16). Provocando una desestabilización reduciendo la carga negativa de la 

superficie y el incremento de las fuerzas de atracción (Law y Tamine, 2010). Cuando 

aproximadamente el 70 % de la κ-caseína es hidrolizada, la estabilidad coloidal de las 

micelas es reducida; cuando se reduce suficientemente comienza la fase de agregación 

secundaria (Hallén, 2008) (Figura17). El calcio caseínico es el principal agente de 

inducción del entrecruzamiento y agregación de las micelas de paracaseína en un gel 

(Law y Tamine, 2010). Así es como el gel forma cadenas moleculares para conectar con 

enlaces hidrofóbicos y formar una red tridimensional (Hallén, 2008), resultando en 

agregados de micelas de paracaseína que se fusionan gradualmente originando un gel 

viscoelástico semisólido (Law y Tamine, 2010). Finalmente en la tercer fase el suero es 

expulsado de la red de caseínas por sinéresis (Hallén, 2008). En el resto del 
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procedimiento las cuajadas enzimáticas son generalmente maduradas bajo condiciones de 

temperatura y humedad para periodos desde 2 - 4 semanas para quesos suaves, hasta 2 

años para algunos quesos duros (Law y Tamine, 2010). 

 
Figura 16 Secuencia de aminoácidos de la κ-caseína. 

Mostrando el sitio principal de escisión de la quimosina (debajo de la flecha). Fuente: Fox et al. (2015). 
 
 

 
Figura 17 Representación esquematica de la coagulación enzimatica de la leche. 

a) micelas de caseína con la κ-caseína intacta, capa siendo atacada por la quimosina. b) micelas despojadas de la 
κ. Caseína.  c) micelas extensamente despojadas en proceso de agregación.  Fuente: Fox et al. (2015); (2017). 

 

 
• Por coagulación mixta: combinación de los dos procedimientos anteriores, acción 

conjunta del cuajo y la acidificación láctica. Se obtiene una cuajada mixta por la acción 

del cuajo sobre una leche más o menos ácida y por acidificación de un gel obtenido 

enzimáticamente (Amiot, 1991). 

504

12.2.2.1  Enzymatic Coagulation of Milk

The enzymatic coagulation of milk involves modification of the casein micelles via 
limited proteolysis by selected proteinases, called rennets, followed by calcium- 
induced aggregation of the rennet-altered micelles:

Rennet
Casein     para-casein + macropeptides

Ca2+, >~20oC

Gel  

If present, the fat globules are occluded in the gel but do not participate in the 
formation of a gel matrix.

As discussed in Chap. 4, the casein micelles are stabilized by κ-casein, which 
represents 12–15 % of the total casein and is located mainly on the surface of the 
micelles such that its hydrophobic N-terminal region reacts hydrophobically with 
the calcium-sensitive αs1-, αs2- and β-caseins while its hydrophilic C-terminal region 
protrudes into the surrounding aqueous environment, stabilizing the micelles by a 
negative surface charge and steric stabilization.

Following its isolation in 1956, it was found that κ-casein is the only casein 
hydrolysed during the rennet coagulation of milk and that it is hydrolysed specifi-
cally at the Phe105-Met106 bond, producing para-κ-casein (κ-CN f1-105) and macro-
peptides (f106-169; also called glycomacropeptides since they contain most or all 
of the sugar groups attached to κ-casein) (Fig. 12.3). The hydrophilic macropeptides 

1
Pyro Glu-Glu-Gln-Asn-Gln-Glu-Gln-Pro-Ile-Arg-Cys-Glu-Lys-Asp-Glu-Arg-Phe-Phe-Ser-Asp-

Lys-Ile-Ala-Lys-Tyr-Ile-Pro-Ile-Gln-Tyr-Val-Leu-Ser-Arg-Tyr-Pro-Ser-Tyr-Gly-Leu-

Asn-Tyr-Tyr-Gln-Gln-Lys-Pro-Val-Ala-Leu-Ile-Asn-Asn-Gln-Phe-Leu-Pro-Tyr-Pro-tyr-

Tyr-Ala-Lys-Pro-Ala-Ala-Val-Arg-Ser-Pro-Ala-Gln-Ile-Leu-Gln-Trp-Gln-Val-Leu-Ser-

Asn-Thr-Val-Pro-Ala-Lys-Ser-Cys-Gln-Ala-Gln-Pro-Thr-Thr-Met-Ala-Arg-His-Pro-His-

Pro-His-Leu-Ser-Phe-Met-Ala-Ile-Pro-Pro-Lys-Lys-Asn-Gln-Asp-Lys-Thr-Glu-Ile-Pro-

Thr-Ile-Asn-Thr-Ile-Ala-Ser-Gly-Glu-Pro-Thr-

21

41

61

81

101 105 106

121

141

161 169

Ser-Thr-Pro-Thr-
Ile (Variant B)

Ala (Variant B)

Asp (Variant A)
Pro-Glu-Val-Ile-Glu-Ser-Pro-Pro-Glu-Ile-Asn-

Thr-Val-Gln-Val-Thr-Ser-Thr-Ala-Val.OH

Ser-Thr-Val-Ala-Thr-Leu-Glu-

Thr (Variant A)
-Glu-Ala-Val-Glu-

-SerP -

Fig. 12.3 Amino acid sequence of κ-casein, showing the principal chymosin cleavage site (down 
arrow); oligosaccharides are attached at some or all of the threonine residues shown in italics
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 enzymatic hydrolysis, a sufficient concentration of particles capable of aggregating, 
i.e., casein micelles in which >97 % of the κ-casein has been hydrolysed. The diffu-
sion of the particles is rate-limiting and is determined by the random fruitful colli-
sion of  particles (rennet-altered micelles). The rate of aggregation is not consistent 
with a branching process model since the micellar functionality is 1.8, whereas an 
average functionality greater than 2 is required for network formation.

According to Dalgleish (1980), the overall rennet coagulation of milk can be 
described by combining three factors:

• proteolysis of κ-casein, which may be described by Michaelis-Menten kinetics;
• requirement that ~97 % of the κ-casein on a micelle be hydrolysed before it can 

participate in aggregation;
• aggregation of para-casein micelles via a von Smoluchowski process.
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Fig. 7.6 Schematic representation of the rennet coagulation of milk. (a) Casein micelles with 
intact κ-casein layer being attacked by chymosin; (b) micelles denuded of κ-casein; (c) extensively 
denuded micelles in the process of aggregation; (d) release of macropeptides (filled diamond ) and 
changes in relative viscosity ( ) during the course of rennet coagulation

7 Enzymatic Coagulation of Milk
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1.2.4.1. Enzimas coagulantes  

De acuerdo al Comité de Nomenclatura de la Unión Internacional de Bioquímica y 

Biología Molecular, las proteasas son clasificadas con base en 3 grandes criterios (Rao et al., 

1998): 

o Tipo de reacción catalizada 

o Naturaleza química del sitio catalítico 

o Relación evolutiva con referencia a la estructura 

Las proteasas se subdividen en dos grandes grupos dependiendo de su grupo de acción:  

• Exopeptidasas: Actúan sólo cerca de los extremos de las cadenas polipeptídicas. 

Basándose su sitio activo en el extremo N o C (Rao et al., 1998). 

o Aminopeptidasas.  

o Carboxipeptidasas.  

• Endopeptidasas: son caracterizadas por su acción preferencial en los enlaces peptídicos 

en las regiones internas de las cadenas polipeptídicas fuera de los extremos N y C. La 

presencia de grupos libres amino o carboxilo tienen una influencia negativa en la 

actividad enzimática. Las endopeptidasas son divididas en cuatro subgrupos basados en 

sus mecanismos catalíticos (Rao et al., 1998). 

o Seríno proteasas 

o Seríno proteasas alcalinas 

o Subtilisina 

o Proteasas aspárticas 

o Cisteína / tiol-proteasas. 

El más viejo uso de las proteasas aspárticas es como coagulantes en la elaboración de 

quesos (James, 1998). Las proteasas de ácido aspártico, normalmente conocidas como proteasas 

acídicas, son endopeptidasas que dependen de los residuos de ácido aspártico para su actividad 

catalítica, (Rao et al., 1998) tienen dos residuos de ácido aspártico en el locus catalítico del sitio 

activo, de ahí el nombre de proteasas aspárticas (Whitaker et al., 2003). 
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La mayoría de las proteasas aspárticas muestran su máxima actividad a un pH bajo (pH 3 

- 4) y tienen puntos isoeléctricos en un intervalo de pH de 3 - 4.5, su masa molecular tiene un 

intervalo de 30 a 45 kDa (Rao et al., 1998). 

La mayor aplicación de las proteasas en la industria láctea es en la manufactura de queso 

(Rao et al., 1998), siendo las enzimas coagulantes más utilizadas para la producción las 

obtenidas de las diferentes fuentes que se muestran en la tabla 7: 

Tabla 7. Coagulantes de uso común y sus enzimas componentes 
Grupo Fuente Ejemplo de nombres Componente enzimático activo 

Animal 

Estómago bovino Cuajo bovino, de ternero, 
en pasta 

Quimosina A y B, pepsina A, 
gastricina A más lipasa 

Estómago ovino Cuajo de cordero, oveja Quimosina y Pepsina 

Estómago caprino Cuajo de cabrito, cabra Quimosina y Pepsina 

Estómago porcino Coagulante porcino Pepsina A y B, gastricina 

Microbiano 

Rizomucor miehei Hannilase Proteasa aspártica de R. miehei 

Rizomucor pusillus Coag. Pusillus Proteasa aspártica de R. pusillus 

Cryphónectria parasítica Coagulante de Parásitica Proteasa aspártica de C. 
parásitica 

FPC (Quimosina 
recombinante, producida por 

fermentación) 

Aspergillus níger Chymax Quimosina B 

Kluveromyces lactis 
 

Quimosina B 

Vegetal Cynara cardunculus Cardoon Cyprosina 1, 2, 3 y/o Cardosina 
A y B 

Fuente: Law y Tamine (2010); Rioja-Scott (2008). 

 El queso es un gel concentrado de proteína, que atrapan la grasa y la humedad. Su 

manufactura se relaciona esencialmente la gelificación de la leche, deshidratación del gel para 

formar la cuajada y el tratamiento de la cuajada. La cuajada moldeada puede ser consumida 

fresca o madurada por distintos períodos (2 semanas – 2 años) (Law y Tamine, 2010). Hasta 

ahora el cuajo más utilizado en la elaboración de quesos es el animal, pero el incremento de la 

producción de queso, la baja en el abasto de cuajo animal, el vegetarianismo, las creencias 

religiosas entre otras cosas han dirigido los estudios hacia el uso de coagulantes microbianos, 

extraídos de plantas o algunos otros animales. 

Los cuajos microbianos han sido utilizados como sustitutos del cuajo animal porque su 

producción por fermentación es rápida, lo que permite un menor costo, mayor disponibilidad 

aunque al mismo tiempo tienen también mayor estabilidad térmica lo que deriva en una 
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proteólisis excesiva (Scott, 1998). Los más utilizados son los derivados de Rhizomucor miehei 

(Reps et al., 2006; Şeker et al., 1998), Rhizomucor pusillus, Cryphonectria parasitica (que 

hidroliza el enlace Ser104 - Phe105 de la κ-caseína) (Sousa et al., 2001), además de otros que 

siguen en etapa de investigación tales como los obtenidos de Bacillus polymyxa, Bacillus 

mesentericus,el hongo Russula discolorus (Scott, 1998), Thermomucor indicae-seudaticae 

(Alves et al., 2013; Merheb-Dini et al., 2012), Bacillus subtilis (Albillos et al., 2007), Bacillus 

amyloliquefaciens (Zhigang et al., 2014). Algunas cepas de microorganismo producen cuajo para 

queso blando, pero producen sabores amargos cuando se usan para hacer queso maduro. De ahí 

la importancia de reconocer la actividad de varios coagulantes microbianos de acuerdo al pH y el 

sistema enzimático (Scott, 1998).  

En cuanto a los coagulantes vegetales, algunos son utilizados como coagulante en quesos 

europeos tradicionales ya que cuentan con una gran variedad de proteasas que sirven para 

coagular leche, pero su naturaleza altamente proteolítica reduce el rendimiento del queso y 

aumenta la percepción de sabores amargos, haciendo más difícil su uso. Siendo aún tema de 

investigación para comprobar la viabilidad de su uso en la elaboración de quesos. Algunas de las 

fuentes de este tipo de enzima coagulante, que siguen en investigación, son: Ongokea gore 

(Libouga, 2008), Ortiga (Urtica dioica [Fiol et al., 2016]), jengibre (Zingiber officinale 

[Gagaoua et al., 2016; Hashim, 2011]), Kiwi (Puglisi et al., 2014; Lo Piero et al., 2011), higuera 

(Ficus carica sylvestris [Faccia et al., 2012]), Cardo (Cynara cardunculus [García et al., 2015; 

Sousa y Malacata, 1997])) y alcachofa (Cynara scolymus [García et al., 2015]), flores de 

moringa (Moringa oleífera [Pontual et al.,  2012]), datilero del desierto (Balanites aegyptiaca 

[Beka et al., 2014]), semillas frescas de gubbain (Solanum dubium [Mohamed et al., 2009]), 

bofera (Withania [Pezeshki et al., 2011; Naz et al., 2009]) y aiton (Calotropis procera [Raheem 

et al., 2007]).  

Además de los estudios centrados en la búsqueda de sustitutos de origen microbiano y 

vegetal hay publicaciones que se centran en enzimas coagulantes de origen animal tales como las 

obtenidas de cabrito (Moschopoulou et al., 2007; Flórez et al., 2006; Fontecha et al., 2006), 

cordero (Moschopoulou et al., 2007) y camello (Moynihan et al., 2014). 

Dentro de cada fuente de estas enzimas coagulantes las endopeptidasas aspárticas (Shah 
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et al., 2014; James, 1998; Rao et al., 1998) más estudiadas por su efecto e importancia en la 

elaboración de  distintos derivados lácteos (Anexo 1.1): 

1. Cuajo de Becerro: El extracto de cuajo del ternero joven alimentado con leche contiene 

88 – 94 % de quimosina y 6 - 12 % de pepsina, mientras que en extractos de animales 

más viejos hay un 90 - 94 % de pepsina y solo 10 % de quimosina (Scott, 1998). 

El cuajo bovino es considerado el cuajo más importante para la elaboración de queso 

(Scott, 1998), las dos enzimas que contiene: quimosina y pepsina cortan el enlace Met105 

- Phe106 (Whitaker et al., 2003) de la κ-caseína. Generalmente del cuajo agregado a la 

leche, aproximadamente 30 % del coagulante de es retenida antes del prensado, pero solo 

5 - 8 % es retenido después del prensado y 3 - 8 % de pepsina (Scott, 1998). 

2. Rhizomucor miehei: La enzima obtenida de Rhizomucor miehei es la proteasa aspártica 

más utilizada de los coagulantes microbianos (James, 1998); corta el enlace Met105 - 

Phe106 de la κ-caseína (Sousa et al., 2001), aunque divide los enlaces peptídicos en los 

residuos de aminoácidos aromáticos por lo tanto en los enlaces fenilananina/valina, 

leucina/tirosina, fenilananina/fenilananina o fenilananina/tirosina. La enzima degrada la 

caseína bastante rápido entre un pH 5.5 - 7.0, pero es muy sensible a temperaturas en el 

intervalo de 37 – 45 ºC (42 ºC optima) y es destruida a los 70 ºC; y solamente 3 - 5 % del 

coagulante microbiano es retenido en queso prensado. Aunque ha habido incidencia de 

quesos amargos usando esta enzima esta es baja, por lo que este extracto es usado con 

éxito para muchos tipos de queso (Scott, 1998). 

3. Cynara cardunculus: Las flores de cardo tienen gran importancia económica en Portugal 

(James, 1998) ya que los extractos obtenidos de Cynara cardunculus han sido usados en 

diferentes quesos en el Mediterráneo especialmente con leche de oveja y cabra (Vioque et 

al., 2000), hidrolizando la κ-caseína y β-caseína. (García et al., 2012). También se ha 

confirmado que la coagulación con cardo es inducida por el corte en el enlace Phe105 – 

Met106 (James, 1998) de la κ-caseína, las proteasas del cardo son aspárticas y su máxima 

actividad ocurre a los 50 °C con un pH ácido (Roseiro et al., 2003a). El proceso de las 

cardosinas es similar aunque las características organolépticas de los productos obtenidos 

con las flores de cardo son claramente diferentes de aquellos quesos elaborados con 

quimosina o coagulantes microbianos (James, 1998) además de que en algunos casos se 
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han reportado sabores amargos (Galán et al., 2008). 

  La preocupación del insuficiente abastecimiento de cuajo de origen animal ha hecho que 

los investigadores busquen el sustituto más viable para la elaboración de queso. Diferentes 

estudios relacionados a la utilización de varios tipos de agentes coagulantes se muestran en la 

tabla 8: 

Tabla 8. Investigaciones sobre coagulantes 
Autores Año Artículo Resultados 

Alves L.,  Merheb-
Dini C., Gomes E.,  

da Silva R.  and 
Gigante M. 

2013 
Yield, changes in proteolysis, and 

sensory quality of Prato cheese 
produced with different coagulants 

Thermomucor indicae-seudaticae N31 y cuajo comercial Rhizomucor spp 
Análisis de humedad, composición, firmeza, tiempo de hidrolisis de proteínas, rendimiento, pH. 

Mejores resultados con Thermomucor indicae-seudaticae N31 

García, V., Rovira, 
S., Teruel, R., Roa, I. 

Y  López, M.B. 
2012 

Empleo de coagulantes vegetales 
en leche de cabra Murciano- 

Grandina. 

Leche de cabra. 
Cuajo de bovino, Rizomucor miehei, Cynara cardunculus subsp. Cardunculus, Cynara 

cardunculus subsp. Flavescens. 
Determinación de fuerza de cuajo, tiempo de coagulación dureza de la cuajada. 

Rizomucor miehei y vegetales comportamiento similar. 

Libouga D. 2008 

Étude comparative des 
coagulations du lait par actions de 
l’extrait des écorces de l’Ongokea 

gore et des enzymes coagulants 
bien connus. 

Leche en polvo. 
Diferentes pH’s.  

Diferentes cuajos: Rizomucor pusillus, Endothia parasítica, pepsina bovina, porcina, Ongokea 
gore. 

Mayor velocidad de coagulación a menor pH. 
Ongokea genera una cuajada buena, pero tiene un largo tiempo de coagulación.  

Mejor tiempo de coagulación por pepsina porcina. 

Prieto B., Franco I., 
Fresno J., González 
J., Bernardo A. Y 

Carballo J. 

2004 

Effect of ripening time and type of 
rennet (farmhouse rennet from kid 
or commercial calf) on proteolysis 
during the ripening of León cow 

milk cheese. 

Leche de vaca, cuajo de ternera y de cabrito 
Maduración por 90 días controlando la evolución de pH y degradación de las proteínas. 

Se encontraron valores muy bajos de contenido de proteínas y aminoácidos libres al final de la 
maduración con el cuajo de cabrito. 

Roseiro L., Barbosa 
M., Ames J., Wilbey 

R., Wilbey R. 
2003 

Cheesemaking with vegetable 
coagulants—the use of Cynara L. 
for the production of ovine milk 

cheeses 

Más usado en leche de cabra y oveja 
Enzima altamente proteolítica, con preferencia por los enlaces 105 y 106 de la κ-caseína, además 

de hidrolizar otros péptidos. 
Genera sabores ácidos y amargos que desaparecen con la maduración. 

Esteves C., Lucey J., 
Wang T., Pires E. 2003 

Effect of pH on the Gelation 
Properties of Skim Milk Gels 

Made From Plant Coagulants and 
Chymosin 

Leche en polvo descremada. 
Se rehidrató y se agregó CaCl2.  

Se usaron tres cuajos Cynara cardunculus, Cynara humilis y cuajo bovino.  
Se tomaron tres intervalos de pH diferentes con misma temperatura y tiempo de coagulación. 
Maduración del gel.  Mejores características finales del gel de bovino. En todos disminuyó el 

tiempo de coagulación. 

1.2.5. Maduración del queso 

La maduración es un proceso complejo que involucra varios factores que le dan a cada 

queso las características finales que lo distinguen. En general los agentes responsables de estos 

cambios son: 

1. Temperatura de  almacenamiento del queso (Scott, 1998). 

2. Humedad de la atmósfera que lo rodea (si es empacado herméticamente el productor 

pierde el control de la humedad y solamente pude controlar la temperatura en la etapa de 

maduración) (Scott, 1998). 
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3. Composición química de la cuajada, el contenido de grasa, así como el nivel de 

aminoácidos, ácidos grasos y otros subproductos de la acción enzimática, los cuales son 

determinados por las operaciones anteriores a la elaboración del queso (Scott, 1998). 

4. Enzimas: 

1. Enzimas endógenas: muchas de éstas son bastante estables al calor y mantienen su 

actividad después de la pasteurización HTST, al menos 3 de ellas (plasmina, 

fosfatasa ácida y xantin oxidasa) están activas en el queso y contribuyen a su 

maduración; algunas lipasas endógenas pueden también mantener su actividad a 

pesar de la pasteurización (Fox  et al., 2004a; Fox y McSweeney, 1998). 

2. Enzimas del coagulante: la mayor parte del coagulante se pierde en el suero pero 

una parte es retenida en la cuajada, aproximadamente 6% de la quimosina es 

normalmente retenida en algunos quesos; la cantidad de cuajo retenida incrementa 

conforme el pH se reduce durante el drenado de suero. El coagulante es el 

principal contribuyente a la proteólisis en muchas variedades de queso, siendo 

excepciones notables las variedades con trabajo de grano a altas temperaturas, en 

el que el coagulante es desnaturalizado extensa o totalmente durante la 

fabricación de la cuajada. (Fox  et al., 2015; 2004a; Fox y McSweeney, 1998). 

3. Enzimas de los cultivos iniciadores secundarios que son de mayor importancia en 

las variedades en  las que son adicionados (Fox  et al., 2015; 2004a). 

4. Enzimas exógenas (en algunos casos) añadidas para acelerar la maduración del 

queso (Fox  et al.,  2015; 2004a). 

5. Cultivo iniciador: Este alcanza su numero máximo al final de la fase de elaboración, 

después sus números comienzan a disminuir en un período aproximado de 1 mes, donde 

las bacterias se lisan, a una velocidad que depende de la cepa, y sus enzimas son liberadas 

(Fox  et al.,  2015; 2004a; Fox y McSweeney, 1998). 

6. Bacterias no provenientes de cultivos iniciadores: que pudieron sobrevivir a la 

pasteurización de la leche o que tuvieron acceso a la leche pasteurizada durante la 

manufactura de la cuajada (Fox et al., 2004a). En aproximadamente dos meses la 

población de cultivos iniciadores decrece, siendo así como las bacterias no provenientes 

de cultivos iniciadores dominan la microbiota del queso durante las etapas posteriores de 

la maduración (Fox y McSweeney, 1998). 
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La maduración consta de tres eventos bioquímicos principales: glucolisis, lipolisis y 

proteólisis. Los productos de estas reacciones primarias experimentan numerosas modificaciones 

e interacciones. A continuación se presenta un resumen de los principales cambios bioquímicos:  

1. Glucolisis:  

La lactosa es una de las principales fuentes de energía para las bacterias en el queso. 

(Scott, 1998), la mayoría (cerca del 98%) de la lactosa en la leche del queso es eliminada en el 

suero como lactosa o ácido láctico. Sin embargo, la cuajada de quesos frescos contiene 1-2% de 

lactosa que es normalmente metabolizada en L-ácido láctico por  los cultivos iniciadores de 

Lactococcus en un día para la mayoría de las variedades o en algunas semanas para otros quesos 

(Fox et al., 2015; Fox y McSweeney, 1998). 

La formación de ácido láctico a partir de la lactosa es vital para la conservación del 

queso, ya que impide el crecimiento de microorganismos indeseables. Esta conversión provoca 

un pH bajo, dando como resultado una alta concentración de ácido láctico no disociado y un 

contenido de lactosa considerablemente reducido (Walstra et al., 2006).  

Aunque la proliferación se detiene, la fermentación continúa, disminuyendo aún más el 

pH. Cuanto menor sea el pH y la temperatura, y cuanto mayor sea el contenido de sal, más lenta 

será la disminución del pH. El desarrollo de la mayoría de las bacterias del ácido láctico también 

se ralentiza, si no se detiene, por la sal (Walstra et al., 2006). 

Se ha reportado que la desmineralización incrementa la susceptibilidad de las micelas de 

caseína a la proteólisis. El pH de la cuajada afecta directamente a la textura del queso influyendo 

en la solubilidad de las caseínas, los quesos de alto pH son más suaves que los quesos ácidos, el 

pH también afecta indirectamente la textura y el sabor afectando la actividad de las enzimas 

importantes para madurar y en el caso del coagulante, la retención de enzima en la cuajada 

durante la fabricación (McSweeney, 2004). 

La lactosa residual se metaboliza rápidamente en L-lactato durante las primeras etapas de 

maduración a una velocidad determinada en gran medida por la temperatura y los niveles de sal 

de la cuajada por la acción de bacterias iniciadoras (McSweeney, 2004). 

En la mayoría de las variedades, el L-lactato es racemizado a D-lactato por las bacterias 

no provenientes de cultivos iniciadores en aproximadamente 3 meses y una pequeña cantidad es 

oxidada a ácido acético en una velocidad dependiente del contenido de oxigeno en el queso (Fox 

et al., 2015; Fox y McSweeney, 1998). 
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El lactato y la capacidad amortiguadora de la cuajada influyen de manera indirecta en el 

sabor del queso en etapas tempranas de la maduración, así mismo el pH en el crecimiento de la 

microbiota secundaria y la actividad de las enzimas de maduración (Fox et al., 2004a). 

En variedades de queso elaboradas usando Streptococcus salvarius ssp. thermophilus y 

Lactobacillus spp. como cultivos iniciadores, el metabolismo de la lactosa es más complejo que 

en los quesos que usan Lactococcos como cultivo iniciador. En estos quesos la cuajada es 

calentada a 52-55 ºC la cual se encuentra sobre la temperatura de proliferación de ambos 

componentes del cultivo iniciador; conforme la cuajada se enfría, el Streptococco, que es el más 

termorresistente de las dos cepas, comienza a desarrollarse, utilizando la fraccion de glucosa de 

la lactosa, con la producción de L-ácido láctico, pero no la galactosa, que es acumulada en la 

cuajada. Cuando la cuajada se ha enfriado suficientemente, el Lactobacillo spp. prolifera, y, si 

una cepa galactosa-positiva es utilizada, ésta metabolizará la galactosa, produciendo D-lactato 

(Fox et al., 2015; Fox y McSweeney, 1998). 

2. Lipólisis:  

La clase más importante de lípidos en el queso son los triglicéridos, sobre los cuales las 

lipasas de la pasta de cuajo, hongos y bacterias (Law y Tamine, 2010) actúan para generar mono 

y diglicéridos y finalmente ácidos grasos libres (Scott, 1998).  

La leche contiene una enzima endógena, lipoproteinlipasa, que contribuye a la lipólisis en 

el queso durante su maduración. La actividad de la lipoproteinlipasa es mucho más significativa 

en quesos elaborados con leche cruda que en los elaborados con leche pasteurizada puesto que la 

enzima es ampliamente desnaturalizada por la pasteurización (Fox et al., 2004a). Bajo las 

condiciones habituales de pasteurización, queda entre 10 y 15 % de la enzima (Walstra et al., 

2006). 

Los agentes lipolíticos en el queso generalmente provienen de la leche, el coagulante (en 

el caso de la pasta de cuajo) y la microbiota de queso (cultivo iniciador, no iniciador y 

microorganismos adjuntos). Los niveles de lipólisis en quesos en los que se desarrolla una 

microbiota secundaria suelen estar relacionados con la capacidad lipolítica del cultivo iniciador 

adjunto (Fox et al., 2015; McSweeney, 2004). 

De cualquier manera muchas bacterias son incapaces de descomponer los triglicéridos de 

modo que, a menos que esté presente un sistema para liberar mono- y di-glicéridos, el nivel de 
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ácidos grasos libres en el queso permanece bajo, valores sobre 0.2 % (Scott, 1998). El problema 

es que los quesos que no tienen notas evidentes de ácidos grasos en su perfil (los ácidos grasos 

libres pueden contribuir al perfil total pero no directamente) presentan reacciones de oxidación y 

saponificación (sudorosos y jabonosos) por las lipasas, especialmente enzimas animales, que 

selectivamente liberan ácidos de cadena corta (butírico, caproico y cápríco) de la grasa de la 

leche (Law y Tamine, 2010). 

Los ácidos grasos tienen un impacto directo en el sabor de diversos quesos. En particular, 

los ácidos C4–C10 son fuertemente saborizados. Los niveles de ácidos grasos difieren 

considerablemente entre variedades. Además de su rol directo en el sabor del queso, los ácidos 

grasos son importantes precursores para la producción de otros compuestos volátiles durante la 

maduración (Fox  et al., 2004a). 

Las clases de derivados de ácidos de grasos generalmente citados como odorarantes del 

queso, incluyen ésteres de alcohol de ácidos grasos (notas aromáticas afrutadas, florales, a 

cabra); tioésteres de ácidos grasos (vegetales cocidos); lactonas (notas afrutadas suaves, florales, 

a cabra); cadenas ramificadas de cetoácidos (quesos picantes); y alcoholes insaturados y cetonas 

(similar a hongos) (Law y Tamine, 2010). 

3. Proteólisis:  

Es el más complejo y posiblemente más importante de los tres procesos bioquímicos 

primarios en la mayoría de los quesos. En quesos madurados por bacterias, es principalmente 

responsable de los cambios texturales durante la maduración (Fox et al.,  2015; Fox y 

McSweeney, 1998), por la hidrólisis de la matriz de la caseína que da al queso su estructura y por 

el incremento de la capacidad de retención de agua de la cuajada (enlaces del agua a los grupos 

carboxilos y amino producidos por la escisión de los enlaces peptídicos) (Fox et al., 2004a), 

resultando en disminución de la actividad acuosa (aw) de la cuajada (McSweeney, 2004). 

En la mayoría de las variedades, la hidrólisis inicial de las caseínas es causada por el 

coagulante y en menor medida por la plasmina y tal vez proteinasas de células somáticas 

(catepsina D) que resulta en la formación de péptidos largos (insolubles en agua) e intermedios 

(solubles en agua) que son luego hidrolizados por el coagulante y las enzimas de las bacterias 

acidolácticas, de los cultivos iniciadores o de otras fuentes. La producción de pequeños péptidos 

y aminoácidos es causada por la acción de proteinasas y peptidasas microbianas, respectivamente 

(Fox  et al., 2004a). 
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La proteinasa endógena principal en la leche es la plasmina (McSweeney, 2004),  se 

encuentra activa a un pH óptimo de 7.5 y 37 ºC (Fox  et al., 2004a), su actividad es de mayor 

importancia en las variedades de queso que tienen altas temperaturas de trabajo de grano (Fox  et 

al., 2004a; McSweeney, 2004). En estas variedades, la plasmina, que es una enzima 

relativamente estable al calor, conserva su actividad a la temperatura de ~ 55 ° C, mientras se 

pierde la mayor parte de la actividad de la quimosina y se desnaturalizan sus inhibidores (Fox  et 

al., 2004a). La plasmina es también muy importante en los quesos madurados con mohos en los 

que el pH aumenta durante la maduración, alejándose del pH óptimo de la quimosina y 

acercándose al de la plasmina (McSweeney, 2004). 

La catepsina D es una proteinasa (McSweeney, 2004) encontrada en bajos niveles en la 

leche y que tiene una especificidad muy similar a la quimosina, en las caseínas (Fox  et al., 

2004a), es encontrada en la fase sérica de la leche y, por lo tanto, se pierde en el drenado del 

suero y la mayoría (~92%) de la actividad de la catepsina D se pierde durante la pasteurización 

(McSweeney, 2004). 

Además la proteólisis tiene una influencia directa sobre el sabor a través de la producción 

de péptidos cortos y aminoácidos, algunos de los cuales son saborizados (a menudo amargos), 

facilitando la liberación de compuestos sápidos de la matriz del queso y, proporcionando 

aminoácidos libres que son sustratos para una serie de reacciones catalíticas (McSweeney, 2004), 

que generan muchos compuestos importantes del sabor (descarboxilación, desaminación y 

desulfuración [Fox y McSweeney, 1998]). Los aminoácidos pueden también reaccionar 

químicamente con los carbonilos por Reacción de Maillard y degradación de Strecker, con la 

producción de una gran diversidad de compuestos  sápidos (Fox y McSweeney, 1998).  

Los péptidos medianos y pequeños contribuyen a sabores desagradables en algunas 

variedades de queso; los péptidos hidrofóbicos pequeños son amargos. Los aminoácidos 

contribuyen directamente en el sabor del queso, algunos tienen sabor dulce (Gly, Ser, Thr, Ala, 

Pro), ácido (His, Glu, Asp) o amargo (Arg, Met, Val, Leu, Phe, Tyr,Ile,Trp) (Fox et al., 2004a). 

Cantidades excesivas de péptidos hidrofóbicos pueden ser producidos en ciertas circunstancias y 

pueden derivar en amargor que algunos consumidores encuentran desagradable; de cualquier 

manera, en una concentración apropiada, y bien balanceado con otros componentes, los péptidos 

amargos probablemente contribuyan favorablemente al sabor del queso (Fox et al., 2015; 1998). 

Los péptidos derivados de la degradación de las proteínas muestran sabores acorde a los 
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aminoácidos terminales en la cadena peptídica. El corte del ácido terminal por otras enzimas 

remueve el elemento amargo y esto sucede cuando un queso que es amargo en una etapa pierde 

su amargor cuando está totalmente maduro (Scott, 1998). 

Los aminoácidos libres pueden indicar el grado de maduración en el queso, y ha sido 

sugerido que el patrón de aminoácidos puede ser usado como una distinción única del tipo de 

queso (Scott, 1998). 

De ahí la importancia en la industria láctea de poder determinar los diferentes parámetros 

de calidad o cambios que se suscitan en el almacenamiento, pueden ser medidos dependiendo de 

lo que se desee, pueden ser parámetros fisicoquímicos como temperatura, densidad, pH, acidez 

titulable, grasa butírica y proteínas; microbiológicos, y texturales (Análisis de Perfil de Textura), 

del cual se puede medir dureza, cohesividad, masticabilidad y elasticidad.  
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2. Justificación 

 El cuajo de origen bovino es muy empleado en la elaboración de quesos, pero como 

consecuencia del aumento global del consumo de éstos y por lo tanto del incremento en la 

producción lechera a nivel mundial, no se tiene un abasto suficiente, por lo que se han puesto en 

marcha numerosas investigaciones encaminadas a encontrar sucedáneos enzimáticos que puedan 

sustituir o bien coadyuvar a la producción de queso en forma industrial y artesanal. Estos 

componentes, son enzimas obtenidas de diferentes fuentes tales como de origen animal 

(estomago de cabrito, camello, cerdo); de origen vegetal (cardo silvestre, piña, higuera, 

jengibre); de origen microbiano (Rhizomucor miehei, Rhizomucor Pusillus, Cryphonectria 

parasítica); y obtenida biotecnológicamente (quimosina recombinante). De estas enzimas, se 

tienen pocos estudios para la elaboración de queso, en algunos casos sólo se ha probado la 

actividad coagulante. Para el caso de enzimas de origen vegetal, se han centrado en la 

elaboración de quesos a partir de leche de cabra y oveja. Pero hasta el momento no se tiene un 

estudio comparativo de cada una de estas enzimas en la elaboración de quesos a partir de leche 

de vaca, siendo ésta, una de las fuentes principales para la elaboración de estos productos a nivel 

regional, nacional y mundial. Dada la importancia de la producción de leche a nivel nacional e 

internacional para la elaboración de queso, es necesario llevar a cabo un estudio comparativo con 

dos tipos de enzimas alternativas (origen vegetal y microbiano) y la tradicional (origen bovino) 

para la obtención de un queso y evaluar su rendimiento y cambios en las características 

fisicoquímicas y texturales de un queso de pasta dura durante su tiempo de maduración. Por lo 

que el objetivo del presente estudio fue evaluar el efecto que tienen diferentes tipos de 

coagulantes (microbiano, vegetal y animal) sobre las características fisicoquímicas, texturales y 

aceptación durante la maduración de un queso de pasta dura a base de leche de vaca.  
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3. Hipótesis:  

El uso de tres diferentes agentes coagulantes (microbiano, vegetal y animal) dará 

características similares en parámetros fisicoquímicos, texturales y aceptación en un queso de 

pasta dura durante su maduración. 

  



 

EFECTO DE TRES AGENTES COAGULANTES (MICROBIANO, VEGETAL Y ANIMAL) SOBRE LAS                             39 |	P á g i n a  

CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS, TEXTURALES Y ACEPTACIÓN DE UN QUESO DE PASTA  DURA.               

 

Universidad Autónoma del Estado de México 
Facultad de Química 

Maestría en Ciencias Químicas 
Química en Alimentos. 

4. Objetivo general 

Evaluar el efecto de tres agentes coagulantes (microbiano, vegetal y animal) sobre las 

características fisicoquímicas, texturales y aceptación de un queso de pasta  dura, durante su 

tiempo de maduración. 

4.1. Objetivos específicos 

• Realizar pruebas de fuerza de cuajo para determinar la concentración de cada uno de los 

agentes coagulantes. 

• Establecer los parámetros de elaboración del queso de pasta dura. 

• Evaluar el efecto de los agentes coagulantes en el queso de pasta dura sobre las 

características fisicoquímicas y texturales durante su maduración. 

• Evaluar la calidad microbiana del queso de pasta dura. 

• Evaluar el efecto de los agentes coagulantes en el queso de pasta dura sobre su 

aceptación. 
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5. Metodología  

  La metodología se dividió en 3 etapas, las cuales se muestran a continuación: 

5.1. Etapa I Estandarización de técnicas de análisis y prueba de 

fuerza de cuajo. 

  En está etapa se estandarizarón las técnicas de análisis que se utilizaron en las siguientes 

dos etapas del proyecto (titulación de acidez en leche y queso, determinación de grasa en leche y 

queso, medición de densidad en leche, determinación de pH en leche y queso, determinación de 

proteína en queso, determinación de cenizas en queso, electroforesis, prueba de penetración en 

queso, análisis de perfil de textura, determinación de color y análisis microbiológicos). También 

se adquirieron tres agentes coagulantes comerciales (microbiano, vegetal y animal): 

• Animal (CRA): Coagulante obtenido del estómago de becerro. El Danés S.A. de C.V., 

Durango, México. Actividad coagulante de 1:10000 (100 %). 

• Microbiano (RmM): Obtenido de la fermentación de Rhizomucor miehei. El Danés S.A. 

de C.V.,  Durango, México. Actividad coagulante de 618 IMCU (International Milk 

Coagulating Units) / mL.  

• Vegetal (CcV): Enzima coagulante obtenida de Cynara cardunculus. Laboratorios 

Arroyo S.A., Santander, España. Actividad coagulante de 1:15000 (100 %).   

Se llevó a cabo una prueba de fuerza de cuajo a los tres agentes coagulantes comerciales 

adquiridos, midiendo los tiempos y cantidad necesarios, a tres temperaturas diferentes (32 , 35  

[temperatura recomendada por los fabricantes para la coagulación] y 38 °C)  para estandarizar su 

uso; el procedimiento se llevó a cabo como lo describe Naz et al. (2009), con algunas 

modificaciones, utilizando 50 mL de leche de vaca en lugar de 125 mL y el agente coagulante 

fue escalado hacia abajo en un factor de 2.5, expresando los resultados en unidades Soxhlet  que 

se definen como el volumen de leche, que un volumen de preparación enzimática es capaz de 

coagular en 40 minutos a 35◦C. La fuerza se expresa como relaciones 1: n (lo que significa que 1 

mL de cuajo es capaz de coagular n mL de leche (Moschopoulou, 2011; Law y Tamine, 2010; 
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Dumais et al., 1985). El resultado se obtuvo usando la siguiente ecuación: 

Fuerza del cuajo / Unidades Soxhlet =  
!"## ∗ !
! ∗ !

 

dónde: 

• V es el volumen de leche coagulada en mL. 

• v es el volumen de agente coagulante en mL. 

• 2400 es el tiempo de estándar de coagulación establecido en seg. 

• t es el tiempo que dura la coagulación en seg. 

Se estandarizaron y determinaron las técnicas de análisis más adecuadas para leche y 

queso. 

5.2. Etapa 2 Definición de parámetros de elaboración del queso 

 Se elaboraron quesos de 45 g de peso en cuajada, con  los tres agentes coagulantes, , 

adicionando ademas un cultivo iniciador (Raff Lyofast MOT 096 FE [Lactococcus lactis ssp. 

Lactis, Lactobacillus helveticus, Lactobacillus delbrüeckii ssp. lactis, Streptoccocus 

termophilus]) constituido por bacterias mesófilas y termófilas (Fox et al., 2017; Villegas de 

Gante, 2004; Fox et al., 2000; Kosikowski, 1982). Se seleccionaron tres temperaturas de trabajo 

de grano (38, 42 y 46 °C), cuidando la temperatura de supervivencia de las bacterias 

acidolácticas, además de que algunos autores han encontrado que altas temperaturas de trabajo 

de grano inactivan la quimosina (Fox et al., 2004a)  mientras tienden a activar las enzimas 

coagulantes de Cynara cardunculus (Roseiro, 2003) y Rhizomucor miehei (Ataci et al., 2009) ya 

que tienen mejor termoestabilidad, los quesos se maduraron por 30 d en condiciones controladas 

(80 % H. R. /12 °C). Se llevó a cabo una prueba de penetración para determinar la dureza y un 

análisis de color. 

Se realizó un análisis estadístico ANOVA para el análisis de los resultados y diferencia 

de medias por Tukey (p>0.05). Todas las determinaciones se realizaron por triplicado.  
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5.3. Etapa 3 Evaluación durante el tiempo de maduración  

 Se obtuvo una mezcla de leche de vaca de las razas Holstein y Parda Suiza de la Posta de 

la Universidad Autónoma del Estado de México, se filtró para eliminar las impurezas. 

 Se tomaron muestras para comprobar la calidad  higiénica de la leche mediante análisis 

tales como: densidad que permite conocer algún posible fraude, como la presencia de agua o el 

descremado de la leche, temperatura ya que la densidad varia con la temperatura, acidez titulable 

que ayuda a determinar que tan grande es la carga microbiana que se encuentra presente en la 

leche (Munguía, 2010) y pH que no están necesariamente correlacionados, pero cuando 

comienza la producción de ácido, la acidez de valoración aumenta proporcionalmente y el pH 

disminuye (Walstra, 2001), grasa butírica por el método Gerber puesto que es necesario conocer 

su valor para estandarizar la leche a los parámetros requeridos; todos las determinaciones 

anteriores se elaboraron de acuerdo a la  NOM-155-SCFI-2012. 

 Se estandarizó la grasa de la leche a 4.5 % respecto al volumen, conforme a la leche 

utilizada para la elaboración de quesos en la Etapa II. La leche en una tina de acero inoxidable, 

fue sometida a la pasteurización HTST (High Temperature Short Time) a 72 °C por 15 spara la 

destrucción de microorganismos patógenos, reducción de la microbiota banal y enzimas no 

deseadas. Se enfrió la leche mediante baño María invertido para llegar a la temperatura de 

inoculación de cultivos lácticos (38 °C), siendo estos liofilizados de la marca Raff Lyofast MOT 

096 FE (Lactococcus lactis ssp. Lactis, Lactobacillus helveticus, Lactobacillus delbrüeckii ssp. 

lactis, Streptoccocus termophilus); los microorganismos que los forman sustituyeron en parte a 

los que fueron destruidos en la pasteurización y fueron los encargados de acidificar la leche. Se 

dejaron actuar por 60 min, y se hizo una medición pH y acidez titulable al final del proceso. Se 

procedió a la adición del CaCl2, 2 % respecto a la cantidad de leche utilizada diluyéndolo en 

agua 10 veces el volumen, para restituir el calcio perdido durante la pasteurización. Después se 

incorporó en cada una de las tinas el agente coagulante (RmM [Rhizomucor miehei], CRA 

[bovino], CcV [Cynnara carduncunculus]) diluido en agua (1:10) para su distribución uniforme: 

el tiempo, concentración y temperatura se determinó en la prueba de fuerza de cuajo. La leche 

cambió del estado líquido a la formación de un gel. Se cortó la cuajada  en cubos de 3 x 3 x 3 

mm mediante el uso de liras horizontal y vertical de acero inoxidable para separar el lactosuero 
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de la cuajada y propiciar la sinéresis. Se procedió a hacer un trabajo de grano para el que se agitó 

la cuajada elevando la temperatura 1 °C cada 3 min a fin de obtener una consistencia de adhesión 

que permitió la formación del queso, y a su vez, continuar con el proceso de sinéresis, la 

temperatura de trabajo de grano se determinó en la Etapa II de la metodología. 

Se desinfectaron los moldes de polietileno mediante una disolución de cloro (30 ppm) y 

las mantas que tuvieron contacto con la cuajada fueron sumergidas en agua en ebullición (92 ºC), 

para garantizar su inocuidad. 

 Se pre-prensó la cuajada por 5 min con un peso de 266.66 g/L de leche para promover la 

adhesión de la misma. Se cortó la cuajada en cubos de un peso de 450 g para introducirla en los 

moldes de polietileno y darles forma. Se prensaron los quesos por medio de una prensa mecánica 

durante un periodo de 18 hr para lograr la compactación de la cuajada, una pasta uniforme y el 

desuerado de la misma. Después de esto se salaron los quesos mediante una salmuera a 23 % a 

una temperatura de 12 °C, sumergiendo los quesos por 162 min para potenciar el sabor, propiciar 

la formación de corteza, complementar el desuerado y como método de conservación. Se 

maduraron los quesos por 90 d con condiciones controladas de humedad relativa a 80 % y 

temperatura de 12 °C. Donde tuvo lugar una digestión enzimática que dio lugar nuevas 

características a la cuajada. 

 Se llevaron a cabo análisis fisicoquímicos, colorimetría y de textura periódicamente en el 

queso durante la maduración cada 15 d. El grado de degradación de las caseínas durante la 

maduración se determinó por electroforesis SDS-PAGE. Asimismo, se realizaron análisis 

microbiológicos al inicio y final de la maduración y una prueba de aceptación. 

5.4. Métodos  
5.4.1. Determinación de parámetros de calidad de la leche  

Estas determinaciones se hicieron de acuerdo a la NOM-155-SCFI-2012. 

5.4.1.1. Titulación de acidez en leche 

 Se colocaron 9 mL la leche en un matraz Erlenmeyer de 125 mL, se agregaron 4 gotas de 
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fenolftaleína al 2 % como indicador. En una bureta se colocaron el hidróxido de sodio (NaOH) 

0.1 N y se tituló hasta obtener el punto de viraje a rosa tenue, agitando constantemente. Se 

interpretaron los resultados sabiendo que el número de mL gastados de NaOH 0.1 N se puede 

transformar en partes de ácido láctico por volumen de leche multiplicándolo por 0.009, factor 

que representa la cantidad de ácido neutralizada por un mL de NaOH 0.1 N.  

V de NaOH x 0.009 = partes de ácido láctico en 10 mL de leche 

5.4.1.2. Determinación de grasa en leche por Gerber 

 Se colocaron 10 mL de ácido sulfúrico (H2SO4) al 90.5 % en cada butirómetro para leche, 

11 mL de leche y 1 mL de alcohol isoamílico, se taparon y agitaron vigorosamente hasta que los 

líquidos quedaron bien mezclados. Posteriormente se introdujeron los butirómetros en la 

centrífuga, se centrifugó a 1100 rpm por 4 min, al terminar se introdujeron en un baño María; 

para leer la medición se ajustó la línea divisoria de la grasa en la primera línea de graduación; se 

tomó la medida; que representa el porcentaje de grasa butírica. 

5.4.1.3. Medición densidad en leche 

 Se tomó en una probeta una muestra de 250 mL de leche perfectamente homogeneizada, 

después se midió la temperatura con un termómetro. Luego de esto se introdujo en la probeta el 

lactodensímetro, se giró y se leyó la densidad. Se hicieron los ajustes necesarios en los casos en 

que la temperatura no fuera 15 °C, ya que la densidad varía con la temperatura. Cada grado 

centígrado varía el peso específico en 0.0002, corrección que se suma si la temperatura fuera 

mayor a 15 °C y se resta, si fuera menor. 

5.4.1.4. Determinación de pH en leche 

 Se tomaron tres muestras de 25 mL de leche, acto seguido se calibró el potenciómetro 

Conductronic pH10 (Puebla, México) con Buffers de 4.0, 7.0 y 10.0, después se introdujo el 

electrodo en la leche y se leyó la medición.  
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5.4.2. Determinación de parámetros de calidad en el queso 

5.4.2.1. Determinación de proteínas en queso por Kjeldahl (Lynch et al., 2002). 

 Se picó finamente y se pesaron 2 g de queso. Posteriormente se colocó la muestra 

envuelta en papel filtro libre de cenizas, 20 mL de H2SO4 al 98 % y las pastillas catalizadoras 

Kjeldahl en los tubos del digestor Büchi K-424 (Büchi Labortechnik AG, Flawil, Switzerland), 

se dejó digerir la muestra por el tiempo necesario (aproximadamente 5 hr), hasta que la muestra 

se tornó de un color azul/verde transparente sin puntos negros. Se dejó enfriar totalmente y se 

agregaron 50 mL de agua destilada para disolver. En seguida se vertieron 60 mL de ácido bórico 

(H3BO3) al 2 % y tres gotas del indicador de proteína (Mortimer) en un matraz de 500 mL. Se 

colocó el tubo con la muestra en destilador Büchi K-350 (Büchi Labortechnik AG, Flawil, 

Switzerland), agregando poco a poco NaOH al 32 %. Se procedió a destilar, después se colectó 

la muestra disuelta del tubo hacia el matraz, hasta obtener 200 mL. Después se tituló la muestra 

con ácido clorhídrico (HCl) 0.1 N hasta el viraje de color a naranja brillante y se realizaron los 

cálculos correspondientes. 

% de Nitrógeno= (HCl gastado en muestra – HCL gastado en blanco) x molaridad (0.014) x Normalidad   x 100 

Peso de la muestra 

% proteína = % Nitrógeno x factor (6.38) 

5.4.2.2. Determinación de cenizas en queso (AOAC 935.42:1990). 

 La muestra previamente secada en estufa (Novatech E-180-ED-ESP, Tlaquepaque, 

 México) a 102 ± 2 °C, se pre-calcinó totalmente, evitando que hubiera desprendimiento de 

humos luego de lo cual se colocó dentro de la mufla (Furnace 62700,  Barnstead Thermolyne, 

Dubuque, Iowa) a 550 °C hasta calcinar totalmente la muestra, se procedió a colocar la charola 

en el desecador luego de lo cual se registró el peso y se interpretaron los resultados.  

• % cenizas totales = (C-A) x 100 / B  

• g cenizas / 100 g muestra = (C-A) x 100 / B  

Donde: 
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• C = peso de la charola de aluminio con cenizas en g  

• A = peso de charola de aluminio vacía en g  

• B = peso de la muestra en g 

5.4.2.3. Determinación de grasa en queso por Gerber (ISO 3433:2008). 

 Se picaron finamente y se pesaron 5.5 g de queso, posteriormente se colocaron en la copa 

de cristal perforada del tapón del butirómetro para queso, después se insertó en el butirómetro 

para crema y agregaron 15 mL de H2SO4 al 63 %. Se procedió a tapar el butirómetro y se agitó 

hasta disolver el queso, se colocó en baño María por 30 min a 65 °C. Al terminar se añadió 1 mL 

de alcohol isoamílico y H2SO4 suficiente para llegar a la mitad de la graduación de la escala del 

butirómetro. Después se agitó y se puso 5 min más en baño María a 65 °C. Se centrifugó a 1100 

rpm por 5 min, se tomó la lectura y cuando no fue posible, se puso en baño María a 65 °C 5 min. 

5.4.2.4. Determinación de Humedad en queso (AOAC 926.08:1990). 

 Se precalentó la estufa (Novatech E-180-ED-ESP, Tlaquepaque,  México) a 102 ± 2 °C. 

Mientras se picarón finamente y pesaron 3 ± 0.1 g  de queso, esté se colocó en una charola de 

aluminio con 11 ± 0.1 g de arena y se secó por cuatro horas a 102 ± 2 ºC. Se dejó enfriar la 

muestra en un desecador y se procedió a pesarla, se repitió la operación hasta peso constante; 

después se hizo el cálculo en porcentaje de humedad. 

5.4.2.5. Determinación de pH en queso 

 Se tomó un octavo de queso, se procedió a calibrar el potenciómetro de electrodo de 

penetración para solidos (HACCP para alimentos y lácteos, modelo HI 99161 Hanna 

Instruments, Romania) los buffers de 4.0, 7.0 y 10.0 y se introdujo el electrodo en el queso, 

finalmente se tomó lectura de la medición. 

5.4.2.6. Determinación de acidez titulable (AOAC 920.24:2000).  

Se picaron finamente y se pesaron en un matraz de 150 mL 10 g de queso, se adicionaron 

100 mL de agua desionizada a 40 ºC, se esperó a que la temperatura bajara y el líquido se pasó 
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por papel filtro, se separó la muestra en partes de 25 mL a cada una se le adicionó 1 mL de 

fenolftaleína al 2 % como indicador. En una bureta se colocaron el NaOH 0.1 N y se tituló hasta 

obtener el punto de viraje a rosa tenue, agitando constantemente.  

5.4.2.7. Electroforesis SDS-PAGE (Laemmli, 1970). 

 En un tubo Eppendorf fueron disueltos 0.1 g de muestra en 100 µL de urea 8 M y 800 µL 

de buffer de muestra 5 X, se mantuvo la muestra en ebullición a 95 ºC por 10 min. 

 La electroforesis se llevó a cabo en una unidad Mini-Protean Tetra Cell, (Biorad 

Laboratories, Richmond, CA). Para este procedimiento se utilizaron 10 µL de muestra y 5 µL de 

marcador de peso molecular (Precision Plus Protein Kaleidoscope, Bio Rad USA). El gel de 

concentración estaba compuesto por 5 % acrilamida/bis (2.67 % C, 30 % T) en buffer Tris/HCl 

0.5 M pH 6.8 y un gel de separación de 16 %  acrilamida/bis (2.67 % C, 30 % T) en buffer 

Tris/HCl 1.5 M pH 8.8, ambos geles contenían 10 % de SDS. Los geles se corrieron a 200 V por 

45 min. Después se tiñeron con 0.5 %  de azul de Coomassie R250 disuelto en 15 % de ácido 

acético (CH3COOH) y 40 % de metanol (CH3OH) y se destiñeron en una disolución de 15 % de 

CH3COOH y 40 % de CH3OH. 

5.4.3. Textura y color 

5.4.3.1. Prueba de penetración 

El análisis de penetración de los quesos de 45 g se llevó a cabo mediante un texturómetro 

Shimadzu EZ-Test (Kyoto, Japan) con el software Rheometer v 2.05 (Shimadzu). Con el que se 

determinó la temperatura óptima que brindó las mejores características de dureza en los quesos. 

Donde el queso se cortó por la mitad como se muestra en la figura 18, se dejó reposar por una 

hora a temperatura ambiente dentro de una bolsa de polietileno para evitar la pérdida de 

humedad; se sometió la muestra a tres penetraciones, la penetración la sonda fue de 0.5 cm, a una 

velocidad de cabezal de 1 mm/s y con un tiempo de espera de cinco sentre las compresiones 

(Stable micro systems, 2010).  
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Figura 18 Corte por la mitad del queso 

5.4.3.2. Análisis de Perfil de Textura (TPA)  

 El análisis de perfil de textura se llevó a cabo mediante un texturómetro TA-XT2i (Stable 

micro systems Ltd.), software Texture Expert versión 1.22. Se cortaron cubos de queso de 

aproximadamente 2x2x2 cm como se muestra en la figura 19, y se dejaron reposar por una hora a 

temperatura ambiente dentro de una bolsa de polietileno para evitar la pérdida de humedad. Con 

la sonda cilíndrica de acrílico (TA-4[D: 1-1/2”, A: 20 mm) se realizó una doble compresión a 

25 % de deformación (estrés normal) y a una velocidad de cabezal de 1 mm/s, con un tiempo de 

espera de 5 sentre las compresiones (Hleap y Velasco, 2010).  

 
 

Figura 19 Corte del queso para TPA 
 

Una gráfica de análisis de perfil de textura muestra de los parámetros analizados (figura 

20) los cuales fueron: dureza (N), que es el valor correspondiente a la fuerza máxima en la 

primera compresión (Torres, 2014; Chéret et al., 2005) que hace referencia a la fuerza requerida 

para comprimir un alimento entre los molares o entre la lengua y el paladar (Hleap y Velasco, 

2010), cohesividad (adimensional), definida como la resistencia del producto a una segunda 

deformación, en relación al comportamiento que tuvo debido a la primera compresión (A2/A1) 

(Torres, 2014; Chéret et al., 2005) representa la fuerza con la que están unidas las partículas 

limite hasta el cual se puede deformar antes de romperse (Hleap y Velasco, 2010),  elasticidad 

(mm) definida como la capacidad que tiene una muestra deformada para recuperar su forma o 

longitud inicial después de que la fuerza ha impactado en ella (Torres, 2014) mide cuanta 

estructura original del alimento se ha roto por la compresión inicial (Hleap y Velasco, 2010) y 

masticabilidad (N) producto de la dureza, cohesividad y elasticidad  (Torres, 2014) siendo el 

trabajo necesario para desintegrar un alimento hasta que este listo para ser deglutido (Hleap y 

Velasco, 2010).  

2 cm 

2 cm 
2 cm 
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Figura 20 Grafica general del análisis de perfil de textura 

Fuente:(Hleap y Velasco (2010). 

5.4.3.3. Determinación del color  

El color en los quesos de 45 g se determinó usando un colorímetro (CR-400, Konica 

Minolta, Ramsey, NJ). Para la determinación de color en los quesos de 450 g se utilizó un 

colorímetro CM-2002  (Minolta camera co. LTD, Japan)  con un software Spectra Magic versión 

1.01 (Minolta Co., Ltd. CyberChrome, Inc. 1997), ambos calibrados con un estándar blanco y de 

acuerdo al modelo CIEL*a*b*. En este espacio de color, los valores de L*, a* y b* se grafican 

usando un sistema de coordenadas cartesiano. L* representa  el valor de la intensidad lumínica es 

decir grado de claridad o luminosidad que es  dimensión de color que se refiere a una escala 

acromática cuyo valor mínimo es 0 (negro) y máximo es 100 (blanco, que representa un perfecto 

difusor reflectante). Siguiendo el eje L podemos ver una escala de grises mientras que a* y b* 

son coordenadas cromáticas que no tienen limites numéricos específicos. El eje a* con valores 

negativos indica los colores verdes mientras que los valores positivos indican los rojos; en el 

caso del eje b* los valores negativos indican los colores azules y los valores positivos indican los 

colores amarillos (Park, 2005). 

5.4.4. Análisis microbiológicos  

 Se llevaron a cabo de acuerdo a la NOM-243-SSA1-2010, se determinaron  

• Hongos y levaduras  
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• Coliformes totales  

• Mesófilos aerobios  

5.4.5. Análisis sensorial  

 Al final del tiempo de maduración (90 d) se llevó a cabo una prueba de aceptación en la 

unidad el Rosedal, con los alumnos de la licenciatura de Gastronomía de la facultad de Turismo 

y Gastronomía de la Universidad Autónoma del Estado de México. Facio et al. (2008) sugieren 

al menos un panel de 30 personas puesto que conforme aumenta el numero de integrantes 

aumenta la confiabilidad de la prueba. Por esta razón conformo un panel de 50 jueces no 

entrenados, los cuales de acuerdo a su línea de especialidad representan consmidores potenciales 

de los quesos de pasta dura, ya que en una parte de su plan de estudio esta integrada la asignatura 

de derivados lácteos. A cada juez se le presentaron tres muestras debidamente etiquetads 

mediante un código aleatorio, previamente asignado a cada uno de los tratamientos. Ademas se 

les proporciono una ficha de cata (Anexo 1.3) en la cual se explicaba que cada muestra debía ser 

evaluada y ponderada individualmente basandose en el color, olor, textura, flavor, retrogusto e 

intención de compra, enjuagando con agua la boca entre cada muestra para eliminar los restos del 

queso anterior. La calificación del producto se llevo a cabo mediante una escala hedónica de 5 

puntos (1 = me desagrada mucho, 2 = me desagrada, 3 = me es indiferente, 4 = me gusta, 5 = me 

gusta mucho) como la utilizada por (Nepote et al, 2008), siendo una escala que evita que el juez 

caiga en ambigüedades al momento de asignar los valores, puesto que el objetivo era analizar si 

el juez era capaz de diferenciar los atributos de cada muestra basándose en su gusto. 

5.4.6. Análisis estadístico  

 Todos los análisis se llevaron a cabo por triplicado y se utilizó un ANOVA de un factor y 

diferencia de medias,  mediante prueba de Tukey; para el caso de la prueba de aceptación se 

utilizó Student-Newman-Keuls (SNK) ambos con un nivel de significancia de (p>0.05) con el 

programa estadístico IBM SPSS Statistics V 24.0.  
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6. Resultados  
6.1. Etapa I Estandarización de técnicas de análisis y prueba de 

fuerza de cuajo. 

Durante la primera etapa se estandarizaron las técnicas de análisis que fueron utilizadas a 

lo largo de la fase  experimental, dentro de las cuales se incluyeron: determinación de humedad, 

cenizas, proteínas por Kjeldahl, grasa por Gerber (leche y queso), pH (leche y queso), acidez 

titulable (leche y queso), prueba de fuerza de cuajo, análisis de perfil de textura y  colorimetría. 

Los resultados para fuerza de cuajo se muestran en la tabla 9: 

Tabla 9. Resultados prueba fuerza de cuajo 
Agente coagulante Tiempo de coagulación (s) Unidades Soxhlet 

32 ºC 35 ºC 38 ºC 32 ºC 35 ºC 38 ºC 
CRA 5,220 2,520 5,700 1:4,598 1:9,524 1:4,211 
RmM 3,300 2,340 1,920 1:7,263 1:10,256 1:12,500 
CcV 5,700 2,400 2,160 1:4,211 1:10,000 1:11,111 

CRA= Cuajo bovino, RmM= R. miehei, CcV= C. cardunculus..  

 En la tabla 9,  se observa que a 35 ºC se presentaron fuerza de cuajo similares entre los 

tres agentes coagulantes, siendo el poder coagulante para CRA 1:9,524, para RmM 1:10,256 y 

1:10,000 para CcV. 

6.2. Etapa 2 Definición de parámetros de elaboración del queso 

En la segunda etapa se llevó a cabo la elaboración de dos lotes de 27 quesos (3 

temperaturas, 3 agentes coagulantes y 3 muestras) de pasta dura con un peso de 45 g, una 

temperatura de coagulación de 35 ºC, leche de vaca, tres coagulantes comerciales (CRA, RmM y 

CcV) y a tres temperaturas diferentes de trabajo de grano (38, 42 y 46 °C), en total cada 

tratamiento tuvo 6 muestras, fueron madurados por 30 días a una temperatura controlada de 

12 °C y 80 % HR.  

Al término de los treinta días de se hizo una prueba de penetración y un análisis de color 

por triplicado en el centro y la corteza para determinar la temperatura idónea para la siguiente 

etapa experimental.  
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Se llevó a cabo un análisis de varianza y una diferencia de medias utilizando la prueba de 

Tukey (p<0.05)donde se obtuvieron los resultados  que se muestran en la tabla 10: 

Tabla 10. Prueba de penetración y determinación de color 
Corteza Centro 

Muestra Punción (N) L* a* b* Punción (N) L* a* b* 
CRA-38  30.67ab ± 5.09 70.30a ± 0.99 -10.66a ± 0.37 32.34ab ± 2.20 27.84bcd ± 3.75 65.73a ± 1.39 -8.87a ± 0.58 33.70a ± 2.34 
RmM-38 26.14ab ± 9.36 72.14a ± 2.26 -10.52a ± 0.45 34.33ab ± 0.97 22.22ab ± 7.60 67.11ab ± 1.85  -8.96a ± 0.47  35.57a ± 0.64 
CcV-38  33.73bc ± 7.79 71.18a ± 1.92 -10.38a ± 0.31 33.68ab ± 1.37 35.92e ± 7.65 69.37b ± 0.87 -8.89a ± 0.55 35.19a ± 1.21 
CRA-42 31.23bc ± 6.35 70.54a ± 2.67 -10.36a ± 0.30 31.72a ± 2.57  25.39bc ± 6.35 66.41ab ± 2.06 -8.61a ± 0.65 33.40a ± 1.91 
RmM-42  23.25a ± 6.95 72.35a ± 2.35 -10.40a ± 0.44 34.82ab ± 0.71 16.85a ± 7.34 66.34ab ± 2.28  -8.54a ± 0.49 34.19a ± 1.77 
CcV-42 33.30bc ± 4.17 72.40a ± 1.32 -10.48a ± 0.53 34.17ab ± 1.45 32.34cde ± 4.43 67.56ab ± 2.32  -8.79a ± 0.33  35.12a ± 1.95 
CRA-46  33.56bc ± 5.31 70.83a ± 2.15 -10.40a ± 0.28 33.66ab ± 2.61 28.25bcde ± 7.88 67.14ab ± 1.77  -8.77a ± 0.51 34.12a ± 1.99 
RmM-46 35.53c ± 2.47 72.26a ± 0.76 -10.10a ± 0.64 34.67ab ± 2.20 31.65cde ± 3.51 68.18ab ± 1.29  -8.67a ± 0.96 35.66a ± 0.90 
CcV-46  35.99c ± 4.14 72.05a ± 0.95  -10.41a ± 0.53 35.15b ± 0.92 34.90de ± 3.06 68.18ab ± 1.49  -8.92a ± 0.48  35.96a ± 0.78 
CRA= Cuajo bovino, RmM= R. miehei, CcV= C. cardunculus. Temperaturas de trabajo de grano: 38, 42 y 46 ºC. Medias con las mismas letras de superíndice  dentro 

de la misma columna no presentan diferencias significativas. Medias de las doce repeticiones ± desviación estándar.  

Los resultados obtenidos para dureza en la corteza fueron CRA-46 33.56 N, RmM-46 

35.43 N, CcV-46 35.99 N, mientras que para el centro fueron CRA-46 28.25 N, RmM-46 31.65 

y CcV-46 34.9 N.  A la temperatura de 46 °C  no se encontraron diferencias significativas entre 

los parámetros de color ni de dureza en el centro y corteza de cada uno de los quesos. 

6.3. Etapa 3 Evaluación durante el tiempo de maduración  

Para la tercera etapa la leche se estandarizó a 4.5 % de grasa, con un pH de 6.5 y una 

acidez titulable de 18 ºD, aquí por cada agente coagulante, se obtuvieron 12 quesos de 450 g por 

cada tina de 40 L de leche, dichos quesos se maduraron por 90 d, tomando muestras cada 15 días 

para  llevar a cabo los distintos análisis estandarizados en la etapa 1. No se encontraron 

diferencias significativas entre los parámetros analizados de humedad, cenizas, grasa, acidez 

titulable, pH y proteína en cada etapa de la maduración entre los coagulantes, pero conforme 

avanzo la maduración se encontraron diferencias significativas entre los tiempos evaluados, 

como se puede observar en la tabla 11, al principio del proceso el mayor porcentaje de humedad 

fue encontrado en RmM-0 con 41.16 %, este mostró también el menor porcentaje de grasa 

(34.00 %), para el caso de las cenizas el mayor porcentaje lo presentó CRA-0 (3.50 %), igual que 

el mayor contenido de proteína (6.71 %); mientras se llevó a cabo la maduración (90 d) los 

componentes se concentraron encontrándose el menor porcentaje de humedad en RmM-6 con un 

20.83 %, el menor contenido de grasa lo tuvo CRA-6 con 44.50 %, el mayor contenido de 

proteína  fue de RmM-6 con 29.80 %.  
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Tabla 11. Análisis fisicoquímicos. 
Muestra Grasa Humedad Cenizas Acidez titulable ºD pH Proteína 
CRA-0 35.00a ± 0.00 39.16i ± 0.41 3.50a ± 0.06 1.36ab ± 0.29 4.78a ± 0.03 6.71a ± 0.17 
RmM-0 34.00a ± 0.00 41.16i ± 1.33 3.36a ± 0.15 1.63ab ± 0.32 4.71a ± 0.11 6.52a ± 0.47 
CcV-0 34.50a ± 0.55 38.83i ± 3.19 3.36a ± 0.05 1.40ab ± 0.28 4.80a ± 0.20 6.62a ± 0.42 
CRA-1 39.00b ± 1.10 31.50gh ± 0.84 --- 1.30ab ± 0.15 4.67a ± 0.07 --- 
RmM-1 38.00b ± 1.10 32.33h ± 1.63 --- 1.50ab ± 0.43 4.62a ± 0.27 --- 
CcV-1 38.00b ± 0.00 31.83h ± 2.48 --- 1.21a ± 0.33 4.66a ± 0.22 --- 
CRA-2 41.50cd ± 0.55 28.50fg ± 0.84 4.06b ± 0.08 1.72ab ± 0.44 4.67a ± 0.09 --- 
RmM-2 41.50cd ± 0.55 28.50fg ± 1.64 4.18b ± 0.18 1.41ab ± 0.38 4.65a ± 0.23 --- 
CcV-2 41.00c ± 0.00 27.50ef ± 2.81 4.15b ± 0.05 1.32ab ± 0.30 4.67a ± 0.23 --- 
CRA-3 42.50de ± 0.55 26.50def ± 0.84 --- 1.57ab ± 0.42 4.73a ± 0.09 --- 
RmM-3 42.50de ± 0.55 24.66bcde ± 0.82 --- 1.57ab ± 0.46 4.66a ± 0.19 --- 
CcV-3 42.00cd ± 0.00 25.66cdef ± 1.51 --- 1.26a ± 0.10 4.71a ± 0.15 --- 
CRA-4 43.50ef ± 0.55 24.66bcde ± 1.21 4.28bc ± 0.13 1.77ab ± 0.24 4.74a ± 0.04 --- 
RmM-4 44.00fg ± 1.10 22.83abc ± 0.98 4.51de ± 0.17 1.41ab ± 0.30 4.66a ± 0.10 --- 
CcV-4 43.50ef ± 0.55 24.00bcd ± 0.89 4.45cd ± 0.05 1.62ab ± 0.22 4.70a ± 0.15 --- 
CRA-5 44.00fg ± 0.00 23.00abc ± 0.89 --- 1.53ab ± 0.10 4.74ª ± 0.08 --- 
RmM-5 44.00fg ± 1.10 22.16ab ± 0.98 --- 1.91b ± 0.40 4.70a ± 0.21 --- 
CcV-5 44.00fg ± 0.00 23.33abc ± 0.82 --- 1.51ab ± 0.14 4.70a ± 0.08 --- 
CRA-6 44.50fg ± 0.55 22.00ab ± 0.63 4.53de ± 0.05 1.69ab ± 0.28 4.74a ± 0.08 29.38b ± 0.31 
RmM-6 45.00g ± 1.10 20.83a ± 1.47 4.70e ± 0.13 1.69ab ± 0.24 4.67a ± 0.16 29.80b ± 1.75 
CcV-6 45.00g ± 0.00 21.66ab ± 0.82 4.53de ± 0.08 1.70ab ± 0.19 4.70a ± 0.10 28.60b ± 0.09 

Análisis en base húmeda. CRA= Cuajo bovino, RmM= R. miehei, CcV= C. cardunculus. Número de muestra: 0= 0d, 1= 15d, 2= 30d, 3= 45d, 4= 60, 5= 75d y 6= 90d.   
---- análisis no llevado a cabo. Letras iguales dentro de la misma columna no presenta diferencias significativas (P > 0.05). Medias de las seis muestras.  

Las gráficas a continuación muestran la evolución de los contenidos del queso. 

 
Gráfica 1 Comparación de los tres tratamientos en el 

contenido de grasa 

 
Gráfica 2 Comparación de los tres tratamientos en el 

contenido de humedad 
 

 
Gráfica 3 Comparaicón de los tres tratamientos en el 

contenido de cenizas 
Gráfica 4 Comparación de los tres tratamientos en la acidez 

titulable 
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Gráfica 5 Comparación de los tres tratamientos en el pH Gráfica 6 Comparación de los tres tratamientos en el 
contenido de proteína 

 

En las gráficas 1- 6, se muestra la evolución durante los 90 dias de cada uno de los 

componentes de los quesos elaborados con los tres diferentes agentes coagulantes, donde se 

observa que conforme la maduración avanza, la concentración de las cenizas, grasa y proteína 

aumenta, al mismo tiempo que existe una disminución en el contenido de humedad. 

Asimismo, se llevó a cabo un análisis del perfil de textura cada 15 días, los resultados se 

muestran en la tabla 12: 

Tabla 12. Análisis de Perfil de Textura 
Muestra Dureza (N) Elasticidad (mm) Cohesividad* Masticabilidad (N*mm) 

CRA-0 18.32a ± 0.70 0.89cdef ± 0.01 0.65i ± 0.02 10.73a ± 0.17 
RmM-0 36.85b ± 1.56 0.90def ± 0.01 0.60fgh ± 0.01 19.86ab ± 1.27 
CcV-0 20.54a ± 2.17 0.91ef ± 0.04 0.63hi ± 0.03 11.89a ± 0.27 
CRA-1 50.69c ± 2.78 0.91ef ± 0.01 0.60gh ± 0.00 28.09bc ± 1.18 
RmM-1 60.08cd ± 0.39 0.85bcdef ± 0.02 0.60fgh ± 0.00 30.80cd ± 0.65 
CcV-1 55.22c ± 1.78 0.93f ± 0.05 0.60fgh ± 0.00 31.08cd ± 2.60 
CRA-2 79.36ef ± 0.81 0.85bcdef ± 0.02 0.57cdef ± 0.02 38.51def ± 2.97 
RmM-2 90.76fg ± 0.31 0.84bcdef ± 0.00 0.59efg ± 0.00 45.35efgh ± 0.04 
CcV-2 72.89de ± 2.95 0.83bcde ± 0.03 0.58efg ± 0.00 35.70cde ± 1.68 
CRA-3 98.61gh ± 1.00 0.84bcdef ± 0.02 0.56bcde ± 0.01 46.98fghi ± 0.42 
RmM-3 105.14hi ± 3.23 0.83bcde ± 0.00 0.55bcde ± 0.01 48.92ghi ± 0.83 
CcV-3 101.83gh ± 2.96 0.82bcd ± 0.01 0.52ab ± 0.00 44.00efg  ± 1.07 
CRA-4 116.04ij ± 12.39 0.81abc ± 0.00 0.55bcd ± 0.01 52.12ghij ± 6.54 
RmM-4 128.58j ± 2.29 0.77ab ± 0.01 0.53ab ± 0.00 52.86ghij ± 1.55 
CcV-4 120.03j ± 2.64 0.83bcde ± 0.01 0.54bc ± 0.01 54.48hij ± 2.56 
CRA-5 127.55j ± 6.37 0.78ab ± 0.01 0.50a ± 0.00 50.74ghi ± 2.99 
RmM-5 145.01k ± 4.57 0.73a ± 0.02 0.53abc ± 0.01 56.84ij ± 3.85 
CcV-5 144.56k ± 3.29 0.77ab ± 0.03 0.55bcde ± 0.01 62.01jk ± 1.65 
CRA-6 153.76k ± 8.54 0.78ab ± 0.01 0.58defg ± 0.01 70.27kl ± 5.43 
RmM-6 155.08k ± 2.38 0.90def ± 0.09 0.55bcd ± 0.00 76.76l ± 9.14 
CcV-6 149.88k ± 0.44 0.83bcde ± 0.01 0.55bcd ± 0.01 68.58kl ± 0.92 

CRA= Cuajo bovino, RmM= R. miehei, CcV= C. cardunculus. Número de muestra: 0= 0d, 1= 15d, 2= 30d, 3= 45d, 4= 60, 5= 75d y 6= 90d. Letras iguales dentro 
de la misma columna no presenta diferencias significativas (P > 0.05). Medias de las seis repeticiones ± desviación estándar. *adimensional. 

Como se aprecia en la tabla 12 al principio de la maduración la dureza mostró una 

diferencia significativa entre CRA (18.32 N), CcV (20.54 N) y RmM (36.85 N), mismo efecto 

fue observado en masticabilidad (CRA 10.73 N*mm, CcV 11.89 N*mm, RmM 19.86 N*mm), 
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pese a esto al final de la maduración no se encontraron diferencias significativas en los mismos 

parámetros para los tres agentes coagulantes ( dureza [CcV 149.88 N, CRA 153.76 N, RmM 

155.08 N] y masticabilidad [CRA 70.27 N*mm , CcV 68.58 N*mm, RmM 76.76 N*mm]. En 

cuanto a la cohesividad y elasticidad no hubo cambios significativos en el transcurso de la 

maduración. 

Se  hizo un análisis de color en cada uno de los tiempos de muestreo y los resultados se 

muestran en la tabla 13: 

Tabla 13. Análisis de Color 
Corteza Centro 

Muestra L* a* b* L* a* b* 
CRA-0 79.67f ± 2.02 2.94abcdef ± 0.43 25.17ab ± 1.69 86.66j ± 1.15 2.51a ± 0.19 21.60ab ± 1.65 
RmM-0 81.83f ± 1.53 2.38abcd ± 0.30 22.95ab ± 1.62 86.64ij ± 0.86 2.36a ± 0.40 20.29a ± 1.78 
CcV-0 80.57f ± 3.92 2.71abcde ± 0.32 23.84ab ± 2.00 87.41j ± 1.22 2.55a ± 0.29 21.82ab ± 1.95 
CRA-1 63.92abcde ± 1.26 3.88cdef ± 0.23 27.04ab ± 5.98 82.48ghij ± 0.38 2.95a ± 0.39 25.45b ± 1.57 
RmM-1 67.31bcde ± 4.53 3.86bcdef ± 0.77 26.56ab ± 4.11 83.16hij ± 3.13 2.89a ± 0.68 24.41ab ± 1.65 
CcV-1 67.82cde ± 3.39 4.21ef ± 0.71 29.17ab ± 3.17 82.83ghij ± 1.39 2.86a ± 0.38 24.51ab ± 2.86 
CRA-2 68.38de ± 2.69 3.42abcdef ± 0.85 28.54ab ± 3.24 80.11efghi ± 3.56 3.17a ± 0.53 26.06b ±  2.64 
RmM-2 68.95e ± 1.06 3.96def ± 0.91 30.19b ± 2.67 81.29fghij ± 5.71 2.67a ± 0.42 22.69ab ± 5.58 
CcV-2 68.39de ± 1.16 3.88cdef ± 1.08 27.65ab ± 2.83 79.18defgh ± 3.80 3.17a ± 0.95 23.84ab ± 1.17 
CRA-3 64.77abcde ± 1.00 3.24abcdef ± 0.13 27.31ab ± 6.73 75.92bcdef ± 2.86 2.98a ± 0.42 25.77b ± 1.53 
RmM-3 68.20cde ± 2.10 3.79bcdef ± 0.65 26.69ab ± 6.55 77.36cdefgh ± 5.30 2.96a ± 0.84 24.71ab ± 2.93 
CcV-3 65.97abcde ± 3.90 4.49f ± 0.84 30.47b ± 3.27 75.71bcdef ± 3.37 3.00a ± 0.65 25.53b ± 2.04 
CRA-4 63.29abcd ± 2.39 4.04def ± 0.91 26.69ab ± 7.37 76.56bcdefg ± 2.09 2.97a ± 0.36 26.52b ± 1.95 
RmM-4 65.03abcde ± 1.58 3.99def ± 0.79 26.14ab ± 4.22 75.62bcdef ± 4.26 3.16a ± 1.23 25.08ab ± 1.98 
CcV-4 63.99abcde ± 3.24 3.84bcdef ± 0.20 25.65ab ± 7.03 75.48bcdef ± 2.85 2.94a ± 0.82 25.93b ± 2.04 
CRA-5 62.19a ± 1.24 2.03a ± 0.65 21.85ab ± 4.12 73.65abcde ± 2.51 2.86a ± 0.83 26.09b ± 2.71 
RmM-5 62.23ab ± 2.75 2.67abcde ± 1.58 21.92ab ± 1.97 71.42abc ± 3.41 3.04a ± 1.50 25.13ab ± 2.50 
CcV-5 61.23a ± 1.18 2.28ab ± 1.04 21.25a ± 3.30 72.76abcd ±1.86 3.04a ± 1.01 25.21ab ± 2.50 
CRA-6 64.70abcde ± 1.80 1.97a ± 0.09 21.96ab ± 2.34 70.23ab ± 1.97 1.90a ± 1.36 22.40ab ± 2.87 
RmM-6 62.69ab ± 1.22 2.19ab ± 0.96 20.68a ± 3.55 70.22ab ± 3.25 2.13a ± 1.67 21.70ab ± 0.70 
CcV-6 63.22abc ± 1.06 1.76a ±1.22 20.66a ± 2.51 68.55a ± 2.10 2.16a ± 1.76 23.12ab ± 0.54 

CRA= Cuajo bovino, RmM= R. miehei, CcV= C. cardunculus. Número de muestra: 0= 0d, 1= 15d, 2= 30d, 3= 45d, 4= 60, 5= 75d y 6= 90d. Letras iguales 
dentro de la misma columna no presenta diferencias significativas (P > 0.05). Medias de las seis repeticiones ± desviación estándar. 

Como se puede observar en la tabla 13 esté análisis no mostró diferencias significativas 

entre cada periodo de muestreo a lo lago de la maduración para los parámetros de L*, a* y b* en 

el centro y corteza de cada uno de los quesos. Obteniendo los valores de 64.70 (CRA-6), 62.69 

RmM-6, 63.22 CcV-6 para L* en la corteza mientras que para el centro los valores fueron 70.23 

(CRA-6), 70.22 RmM-6, 68.55 CcV-6. 

Aunado a los análisis anteriores se llevó a cabo un seguimiento de la degradación de 

proteína de cada uno de los tratamientos mediante una electroforesis SDS (figura 21) (Anexo 

1.2): 
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Figura 21 Perfil electroforético de los quesos elaborados. 

CRA= Cuajo bovino, RmM= R. miehei, CcV= C. cardunculus. Número de muestra: 0= 0d, 3= 45d y 6= 90d. L= lote. Marcador de peso molecular Precision Plus 
Protein Kaleidoscope, Bio Rad USA. Gel de separación de 16 %  acrilamida/bis corrido a 200 V (Laemmli, 1970). 

Como se observa en las figura 21, las electroforesis comparadas (CRA-0 - CRA-6, RmM-

0 - RmM-6, CcV-0 - CcV-6 [lote 1 y 2]) la degradación de las proteínas va siendo similar y 

gradual conforme la maduración se lleva a cabo, mostrando la mayor degradación en todos los 

casos en el d 90, asimismo, al momento de comparar los días 0, 45 y 90 de cada uno de los lotes 
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no se observó diferencia entre la degradación producida por los tres agentes coagulantes 

utilizados. 

Posteriormente se llevó a cabo la prueba de aceptación donde cada uno de los resultados 

que se obtuvieron en las calificaciones de los atributos sensoriales de los quesos elaborados con 

los diferentes agentes coagulantes (CRA, RmM y CcV) al final de la maduración se ven 

reflejados en la tabla 14: 

Tabla 14. Prueba de aceptación 
Atributos sensoriales CRA RmM CcV 

Color 4,78 a 4,64 a 4,68 a 
Olor 4,52 a 4,38 a 4,56 a 

Textura 4,34 a 4,14 a 4,08 a 
Flavor 4,54 a 4,24 a 4,32 a 

Retrogusto 4,48 a 4,22 a 4,20 a 
Intención de compra 4,44 a 4,22 a 4,24 a 

CRA= Cuajo bovino, RmM= R. miehei, CcV= C. cardunculus. Medias con las 
mismas letras de superíndice  dentro de la misma columna no presenta 

diferencias significativas (P > 0.05) 
 

  
Figura 22 Muestras para la prueba de aceptación 

Como se puede ver en la tabla 14 lo quesos elaborados con los tres diferentes agentes 

coagulantes (Figura 29, CRA, CcV, RmM) no mostraron diferencias significativas en los 

atributos sensoriales calificados por el panel no entrenado, mostrando una aceptación similar 

entre los tres quesos al final de la maduración en los aspectos de color, olor, textura, flavor y 

retrogusto; además los quesos fueron altamente favorecidos en la intención de compra. En los 

gráficos 7 -24, se presentan las frecuencias de las calificaciones de cada uno de los quesos en la 

prueba de aceptación. 

Gráficas de aceptación 
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Gráfica 7 Aceptación de color CRA 

 
Gráfica 8 Aceptación de textura CRA 

 
 

Gráfica 9 Aceptación flavor CRA Gráfica 10 Aceptación flavor CRA 
  
 

 
Gráfica 11 Aceptación retrogusto CRA Gráfica 12 Intención de compra CRA 

 

 
Gráfica 13 Aceptación color RmR 

 
Gráfica 14 Aceptación flavor RmR 
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Gráfica 15 Aceptación retrogusto RmM 

 
Gráfica 16 Aceptación olor RmM  

 
Gráfica 17Aceptación textura RmM 

 
Gráfica 18 Intención de compra RmM 

 

 
Gráfica 19 Aceptación color CcV 

 
Gráfica 20 Aceptación textura CcV  

 
Gráfica 21 Aceptación retrogusto CcV 

 
Gráfica 22 Aceptación olor CcV  
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Gráfica 23 Aceptación flavor CcV 

 
Gráfica 24 Intención de compra CcV 

Como se puede observar en las gráficas anteriores la calificación de  5 “me gusta 

mucho” junto con la de 4 “me gusta” obtuvieron los mayores porcentajes de selección en todos 

los atributos sensoriales valorados, no mostrando diferencia significativa entre todos los quesos 

para cada uno de los parámetros. 

Para asegurar la calidad higiénica de los quesos elaborados se realizaron determinación 

de mesófilos aerobios, coliformes totales y hongos y levaduras al inicio y final del proceso de 

maduración, los resultados se muestran en la tabla 15:  

Tabla 15. Resultados microbiología 
Prueba 

CRA-0 
Mesófilos aerobios 325 UFC/g a 10-6 

Coliformes 9 V.E. UFC/g a 10-1 
Hongos y Levaduras 31 UFC/g a 10-1 

CRA-6 
Mesófilos aerobios 67 UFC/g a 10-6 

Coliformes - 
Hongos y Levaduras 242 UFC/g a 10-1 

RmM-0 
Mesófilos aerobios Incontables a 10-6 

Coliformes 7  V.E. UFC/g a 10-1 
Hongos y Levaduras - 

RmM-6 
Mesófilos aerobios 84 UFC/g a 10-6 

Coliformes 1  V.E. UFC a 10-1 
Hongos y Levaduras 281 UFC/g a 10-1 

CcV-0 
Mesófilos aerobios Incontables a 10-6 

Coliformes 14 UFC/g a 10-1 
Hongos y Levaduras - 

CcV-6 
Mesófilos aerobios 68 UFC/g a 10-6 

Coliformes - 
Hongos y Levaduras 60 UFC/ g a 10-2 

CRA= Cuajo bovino, RmM= R. miehei, CcV= C. cardunculus. Número de muestra: 0= 0d y 6= 90d. 

 En la tabla anterior se puede observar que los resultados de las pruebas microbiológicas 

tienen un comportamiento similar en los quesos con los diferentes tratamientos, teniendo todos al 

principio altos valores de mesófilos aerobios al principio de la maduración (CRA- 0: 325 UFC/g 
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a 10-6, RmM-0 y CcV-0 incontables a10-6) mientras que al final del tiempo de maduración todos 

presentaron una disminución (CRA-6: 67 UFC/g a 10-6, RmM-6: 84 UFC/g a 10-6, CcV-6: 68 

UFC/g a 10-6),  para el caso de Hongos y Levaduras RmM-0 y CcV-0 no mostraron crecimiento 

de colonias mientras que CRA-0 tuvo 31 UFC/g a 10-1, aunque al final de la maduración los tres 

evidenciaron un crecimiento importante de UFC. En el caso de los coliformes se observo poco 

crecimiento unicamente en CRA-0, RmM-0 y CcV-0.  
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7. Discusión de resultados 

 Para proponer el uso de coagulantes vegetales y microbianos como una opción viable de 

remplazo para el coagulante animal para la producción de quesos de pasta dura, el primer paso 

fue elaborar una prueba de fuerza de coagulación entre los tres agentes coagulantes comerciales, 

lo cual permitió observar y comparar el comportamiento de estos respecto al tiempo y la 

temperatura. Los tres agentes coagulantes son proteasas aspárticas, enzimas con una estructura 

bilobulada con el sitio activo entre los dos lóbulos (Barrett et al., 2004; Andrevaa y Rumsh, 

2001), que pese a ser obtenidas de una fuente diferente cada una y tener una cadena peptídica 

distinta, comparten la especificidad para la escisión del enlace Phe105 – Met106 de la κ-caseína 

(García et al., 2012; Whitaker et al., 2003; Sousa et al., 2001) lo que las hace aptas para su 

empleo en la industria quesera. Al llevar a cabo la prueba de fuerza de cuajo revelaron 

diferencias en la duración de la coagulación en las temperaturas de 32 ºC  y 38 ºC, siendo RmM 

quien coaguló la leche de vaca a 32 ºC en un menor tiempo (3,300 s) seguido por CRA (5,220 s) 

y por último CcV (5,700 s), mientras que a los 38 ºC RmM mostró la mayor fuerza coagulante 

(1:12,500) seguido por CcV (1:11,111), ésto resulto ser consistente con lo reportado por diversos 

autores que aseguran que la actividad coagulante de ambos puede mantenerse hasta una 

temperatura cercana a los 70 ºC (Ataci, 2009; Roseiro et al., 2003a; Tsouli, 1974; Vieira de Sa y 

Barbosa, 1972) mientras que CRA tuvo una fuerza coagulante de 1:4,211. Sin embargo, a pesar 

de ser de distintas fuentes, los tres mostraron una fuerza de cuajo similar a los 35 ºC, temperatura 

que además coincidió con la recomendada por los productores (CRA y RmM El Danés S.A de 

C.V. y CcV Laboratorios Arroyo), permitiendo establecer el tiempo de coagulación en 40 min 

siendo ambos parámetros seleccionados para manufacturar los quesos de las dos etapas 

sucesivas.  

Para la segunda etapa del proyecto se seleccionó la temperatura de trabajo de grano. Al 

comparar lo resultados obtenidos con las 3 temperaturas (38, 42 y 46º C) y los tres agentes 

coagulantes (CRA, RmM y CcV) se observó que  a  46 ºC los quesos mostraron la mayor dureza 

en el centro y corteza sin encontrar diferencias significativas entre ellos, aún cuando algunos 

autores han señalado que el uso de coagulantes derivados del cardo en la elaboración de quesos 

Grana, Gruyere y Provolone  han derivado en productos con texturas más suaves al compararlos 
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con los elaborados con cuajo animal (Roseiro, 1990; Barbosa et al., 1976), además McSweeney 

(2007) y Roseiro et al. (2003a) hacen énfasis en que esta etapa debe ser cuidadosamente vigilada 

puesto que es responsable de reacciones de desnaturalización o activación de la enzima 

coagulante quien es responsable posteriormente de la proteólisis primaria durante la maduración 

del queso. Al analizar los datos de color obtenidos de las muestras al final de los 30 d de 

maduración, los valores de L* (luminosidad que presenta valores de 0 a 100, siendo cero una 

coloración negra y 100 una coloración blanca), a* (tonalidades de rojo a verde) y b* (tonalidades 

amarillo a azul) obtenidos  para corteza y centro no mostraron diferencia significativa entre ellos, 

los tres tratamientos presentaron una tonalidad amarilla, característica dada por los glóbulos de 

grasa de la leche que contiene algunos carotenos, presentes en la pastura ingerida por el animal 

(Belitz et al., 2009), al comparar dichos resultados se observó que para esta etapa la naturaleza 

del agente coagulante y las temperaturas de trabajo de grano, no provocaron una diferencia de 

tonalidad entre los quesos elaborados. Con base a los resultados obtenidos de la prueba de 

penetración, se estableció la temperatura de 46 ºC de trabajo de grano como la más adecuada 

para la tercera etapa.    

En la tercera etapa para todas las muestras tomadas (cada 15 días) de cada tratamiento, 

fue necesario verificar las características de los quesos así como los efectos en las propiedades 

fisicoquímicas (tabla 11), para determinar la concentración de los componentes mayoritarios, los 

cuales le confieren al queso cualidades exclusivas de aceptación, color y textura, dependiendo de 

sus proporciones. 

 A lo largo del tiempo de maduración el contenido de humedad disminuyó, en todos los 

casos, la mayor pérdida fue más evidente durante los primeros 30 d habiendo un decremento 

gradual con respecto al tiempo, un comportamiento similar fue observado por Roseiro et al. 

(2003b) en un estudio llevado a cabo en el queso portugués con denominación de origen Serpa, 

en el cual se registraron las mayores pérdidas de humedad durante el primer mes de maduración, 

de acuerdo a Prados (2005), esto podría deberse a la migración del agua interna del queso hacia 

la superficie de éste a través de los espacios intersticiales de la estructura, ésta pérdida fue menos 

significativa para los siguientes meses de maduración, debido a la formación de la corteza la cual 

disminuye la velocidad de pérdida de humedad (Andronoiu, 2015). La determinación de este 

parámetro es de importancia, ya que el agua influye en los principales cambios físicos, químicos 



 

EFECTO DE TRES AGENTES COAGULANTES (MICROBIANO, VEGETAL Y ANIMAL) SOBRE LAS                             64 |	P á g i n a  

CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS, TEXTURALES Y ACEPTACIÓN DE UN QUESO DE PASTA  DURA.               

 

Universidad Autónoma del Estado de México 
Facultad de Química 

Maestría en Ciencias Químicas 
Química en Alimentos. 

y microbiológicos (Fox et al., 2015). Los resultados obtenidos en el presente estudio indican que 

el queso elaborado con RmM mostró la mayor pérdida de humedad del 49.40 %, seguido por 

CcV quien presentó una disminución del 44.22 % y finalmente CRA tuvo un 43.83 % durante el 

periodo de maduración, Sanjuán et al. (2002) mencionan que las variaciones en la retención de 

agua pueden ser debidas a un mayor tamaño de los espacios intersticiales formados en el 

momento de la coagulación, por lo que la mayor pérdida de humedad de RmM podría ser 

consecuencia del tipo de estructura que éste fue modificando durante el proceso de maduración 

debido a la proteólisis, sin embargo, no se observó diferencia significativa entre ellos al final de 

la maduración. 

En el periodo de maduración de los quesos, se determinó un incremento gradual de la 

proporción de los componentes evaluados, esto se relaciona con la progresiva pérdida de 

humedad en cada uno de los quesos, un comportamiento similar fue observado por Roseiro et al. 

(2003b) en queso Serpa elaborado con coagulantes vegetales durante 65 d y Licitra et al. (2000) 

en queso Ragusano con una maduración de 12 meses. Al final del presente estudio, el contenido 

de cenizas presentó un incremento de alrededor de 34.70 %, no habiendo diferencia significativa 

entre ellos, mientras que los valores de la acidez titulable y el pH variaron durante el mismo 

periodo de almacenamiento (incrementando y disminuyendo) fenómeno que Tarakci et al. (2004) 

explican como un incremento inicial en la acidez dado por la formación de hidrógeno junto con 

el ácido láctico generado por los cultivos bacterianos y la subsecuente disminución debida a la 

asimilación del ácido por los hongos y levaduras presentes en la maduración del queso. La 

presencia de las bacterias acidolácticas, quienes forman ácido láctico a partir de la lactosa, 

provoca un descenso del pH, lo que es vital para la conservación del queso, inhibiendo el 

crecimiento de microorganismos indeseables como lo describen Walstra et al. (2006). De la 

misma manera, el pH influye en la textura, en el sabor y en la actividad de las enzimas 

coagulantes, específicamente la retención de enzima en la cuajada, las cuales son responsables de 

las reacciones de proteólisis que se llevan a cabo en el queso durante el tiempo de maduración, a 

bajos pH ésta retención disminuye, debido a una desmineralización durante la fabricación del 

queso, a un mayor de pH la actividad de las enzimas proteolíticas evaluadas disminuye 

(McSweeney, 2004; Fox y McSweeney, 1998). Los valores obtenidos para el caso de la grasa 

tuvieron un incremento del 29.97 % en promedio y para la proteína se tuvo un incremento de 3.4 
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veces su valor inicial (6.55%) al finalizar la maduración, no habiendo diferencia significativa 

entre ellos, un comportamiento similar fue observado por Roa et al. (1999) en un estudio hecho 

en el queso La Serena elaborado con coagulante vegetal. 

El análisis de perfil de textura (TPA) presentó modificaciones en el curso de la 

maduración (tabla12), el queso con mayor dureza al inicio del experimento fue RmM-0 con 

38.85 N mostrando una diferencia significativa (p<0.05) comparado con CcV-0 20.54 N y CRA-

0 18.32 N incrementando su dureza durante el tiempo de maduración coincidiendo con lo 

reportado por Andronoiu et al. (2015) en queso Cascaval (56 d de maduración) y con Osorio et 

al. (2004) en un estudio de caracterización del queso Edam, siendo la proteólisis la principal 

responsable de los cambios texturales durante la maduración en los quesos (Fox et al.,  2015; 

Fox y McSweeney, 1998). Al final de los 90 d RmM alcanzó su máximo valor de dureza 155.08 

N, es decir, el valor correspondiente a la fuerza máxima de la primer compresión determinada en 

el texturómetro, no presentando diferencia significativa en relación a CRA-6 (153.76 N) y CcV-6 

(149.88 N). En el caso de la masticabilidad, parámetro que hace referencia al trabajo necesario 

para desintegrar un alimento antes de ser deglutido, incrementó gradualmente durante la 

maduración, sin presentar diferencias significativas en cada uno de los tiempos que se tomó la 

muestra, coincidiendo con lo reportado por Osorio et al. (2004). Los dos parámetros anteriores 

sugieren que el producto requiere una fuerza mayor en el proceso de masticado en función del 

avance del proceso de maduración. Para la elasticidad y la cohesividad, que representan la 

capacidad que tiene una muestra deformada para recuperar su forma  después de que una fuerza 

ha impactado en ella y la resistencia del producto a una segunda deformación respectivamente, 

éstos parámetros evaluados en el presente estudio, disminuyeron paulatinamente durante la 

maduración, lo que refleja que la desintegración o desmoronamiento del producto incrementó 

conforme la humedad disminuía y la dureza aumentaba, un comportamiento similar fue 

reportado por Jaster et al. (2014) en la evaluación de un queso tipo parmesano y Aday et al. 

(2010) en un queso Enzine madurado por 12 meses. Como se puede apreciar en lo anteriormente 

dicho, el queso que mostró la mayor dureza fue el elaborado con RmM (155.08 N), y el queso 

con CcV fue el de menor dureza al final del proceso (149.88 N), a pesar de este comportamiento 

durante la maduración, el análisis estadístico no presentó una diferencia significativa entre las 

muestras elaboradas con los diferentes agentes coagulantes. 
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 Como se puede observar en las imágenes de las electroforesis (figuras 21-28) no hubo 

diferencia entre los perfiles de proteína al comparar los diferentes tiempos de maduración (0, 45 

y 90 d) de los quesos elaborados con los tres agentes coagulantes, únicamente se pueden 

observar diferencias en los patrones que hacen el seguimiento de la degradación proteica a lo 

largo de la maduración cada 15 días en cada uno de los tratamientos. El grado similar de 

proteólisis presentado por los quesos puede estar relacionado con el grado de acidez de los 

quesos, puesto que el pH óptimo de las tres enzimas coagulantes es mayor a 5.0 (Roa et al., 

1999; Fox y McSweeney, 1998; Scott, 1998). Mientras que García et al.  (2012) observó una 

degradación de la proteína distinta a utilizar los tres agentes coagulantes (CRA, RmM, CcV) en 

la elaboración de quesos frescos a partir de leche de cabra, donde los coagulantes microbiano y 

vegetal revelaron un mayor número de fracciones proteicas frente a las que presento el 

coagulante animal. Por lo que se puede percibir que el uso de los diferentes coagulantes bajo las 

condiciones establecidas para el proceso de elaboración tendría el mismo efecto en la estructura 

de los quesos. 

 La tabla 13 expone los cambios de color para los diferentes tratamientos en términos de 

luminosidad L*, a* (tonalidades de rojo a verde) y b* (tonalidades amarillo a azul) durante los 

90 d de maduración, para la corteza se observó una disminución del 21.2% en el valor L*. En el 

caso de a* se observó una disminución del 26% y para el valor de b* un 12%. Para los mismos 

parámetros en el centro del queso, también se detectaron disminuciones, para el caso de L* 

24.7 % y para a* 16.4 %,  en el caso de b* se observó un incremento del 5.5%; la disminución 

del valor de L podría deberse a que durante el proceso de maduración de las muestras, éste tiende 

a oscurecerse debido a diversas reacciones como oxidación de lípidos; la pérdida de humedad 

que se manifiesta en una apariencia menos brillosa, por lo tanto menos luminosa; así mismo, el 

incremento en la concentración de la proteína como lo menciona Sabbagh et al. (2010), estas 

reacciones también podría estar provocando la disminución del valor de a* y b* en la corteza, 

obteniéndose al final de la maduración quesos con una tonalidad amarillenta oscura debido a la 

exposición de ésta con el ambiente. Para el caso del centro del queso, el valor de b* incrementó, 

Sabbagh et al. (2010) mencionan que la maduración da lugar a una disminución del valor de L 

pero un incremento en el valor de b*, esto podría deberse al tiempo de maduración y al grado de 

lipólisis. Resultados similares fueron reportados por El-Nimr et al. (2010) en queso tipo Gouda 
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egipcio. 

 Al calificar los atributos sensoriales del producto final, el panel sensorial mostró igual 

aceptación para las tres muestras, sin reflejar diferencias significativas entre el color, olor, 

textura, flavor, retrogusto e intención de compra, todos los anteriores obtuvieron una calificación 

de entre 4 (me gusta) y 5 (me gusta mucho) en una escala de cinco puntos. Esto es concomitante 

con los resultados previamente discutidos de composición y perfil de textura.  

Como se observa en las gráficas (7 - 24) la calificación de 5 “me gusta mucho” para color 

fue CRA (80 %) la más alta seguida por CcV (72 %) y RmM (70 %), en el caso del olor CRA 

obtuvo un 64 % siendo el mayor seguido por 62 % CcV  y 56 % para RmM, flavor mostró un 

comportamiento similar (CRA 66 %, RmM 62 %, CcV 52 %), sin embargo, la textura (CRA 

56 %, RmM 40 %, CcV 38 %) y retrogusto (CRA 66 %, RmM 56 %, CcV 44 %) mostraron un 

porcentaje más bajo para esta calificación pero tuvieron también un buen porcentaje en la 

calificación de 4 “me gusta” por lo que no afecto su aceptación, no mostrando diferencia 

significativa entre todos los quesos para cada uno de los parámetros. 

En la tabla 15 se reportan los resultados de los análisis microbiológicos, donde al 

principio de la maduración se encontraron altos valores de mesófilos aerobios, esto 

probablemente debido a la inoculación de cultivos iniciadores, número que disminuyo 

considerablemente al final de la maduración. Para el caso de Hongos y levaduras el 

comportamiento fue contrario puesto que al principio de la maduración hubo poco crecimiento, 

mientras que al final de la maduración los valores fueron mas altos, esto a consecuencia de que a 

lo largo de la maduración hay crecimiento de mohos en la corteza del queso, proceso 

completamente natural debido a la H.R. de la cámara de maduración, a pesar de que la corteza de 

los quesos es lavada para eliminar el moho de la superficie, este no es eliminado en su totalidad. 

Para comprobar que los microorganismos que crecieron no eran patógenos se llevaron a cabo 

tinciones Gram donde se logró determinar que se encontraban dentro del grupo de las Gram 

Positivas. Además de para la prueba de coliformes únicamente se encontraron algunas UFC al 

principio de la maduración. 

 Aunado a esto McSweeney (2007) menciona que los quesos de pasta dura cuentan con 
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un excelente historial de seguridad alimentaria, cumpliendo la regla de los 60 d (Kosikowsky, 

1982) (Figura 30) periodo en el cual microorganismos patógenos como Listeria monocytoenes 

pueden desarrollarse en grandes cantidades. Siendo mayor el riesgo si la leche no ha sido 

pasteurizada, siendo un requerimiento en este caso una maduración minima de 90 d. Otros 

microorganismos patógenos como el Staphylococcus aureus representan un bajo riesgo si un 

cultivo iniciador de bacterias acidolácticas ha sido adicionado. Los quesos en los que el proceso 

involucra altas temperaturas de trabajo de grano, baja humedad y un largo proceso de 

maduración tienen un bajo riesgo de contaminación. Además de que una baja humedad 

combinada con un bajo pH provocan que los microorganismos patógenos mueran durante la 

maduración. Mostrando así que el queso elaborado representa pocos riesgos para el consumidor 

ya que fue elaborado con leche pasteurizada, con una temperatura de trabajo de grano de 46 ºC, 

el nivel de humedad final fue de 22.00 % para CRA-6, 20.83 % RmM-6 y 21.66 % CcV-6, 

mientras que los valores de  pH alcanzaron CRA-6 4.74, RmM-6 4.67 y CcV-6 4.7, además de 

que fueron madurados por 90 d, cumpliendo así lo mencionado anteriormente. 

 
Figura 23 Regla de los 60 días. 

Fuente: McSweeney (2007). 

 Aunque algunos autores (García et al., 2012; Roseiro et al., 2003a) mencionan que los 

coagulantes animal y microbiano dan productos más consistentes y son más fáciles de usar, en 

este estudio el coagulante vegetal mostró un comportamiento similar durante la maduración, 

dando como resultado un queso de pasta dura elaborado con leche de vaca sin sabores extraños y 

la dureza apropiada para este tipo de quesos. 

 Ademas de esto, el costo en pesos mexicanos por mililitro de cada agente coagulante es 

de CRA $ 0.08, RmM $ 0.13  y CcV $ 1.72, el coagulante de mayor costo fue el de CcV puesto 

que fue traido de España, pero hay algunas investigaciones para la obtención de enzimas a partir 

                                             Regla de los 60 días     
 
 
 
 
Riesgo muy alto 
*baja temperatura  
  de trabajo de grano 
*alta humedad  y pH 

*acidificación lenta 
* baja temperatura    de 
   trabajo de grano 
*relativamente alta 
  humedad 
* Bajo contenido de sal 
* pH alto 

Muy bajo riesgo 
* alta temperatura 
  de trabajo de grano 
* baja humedad 
* maduración larga 
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de cardo (Hernandez, 2004) que se están llevando en el país que podrían contribuir a la 

disminución de este costo. 

 Dados los resultados favorables alcanzados en este trabajo el uso de RmM y CcV se 

impulsa como una alternativa para CRA obteniendo las características ideales en el queso duro 

elaborado a partir de leche de bovino, teniendo la posibilidad de aplicarlo en la producción 

artesanal e industrial. 
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8. Conclusiones   

• Se evaluó el efecto del uso de tres agentes coagulantes (bovino, Rhizomucor miehei, 

Cynara cardunculus) sobre las características fisicoquímicas de un queso de pasta dura 

elaborados a partir de leche de bovino, no encontrándose diferencias significativas entre 

dichos parámetros al final de la maduración. 

• Se observo que las enzimas coagulantes, a pesar de tener distintos origenes, no dieron 

como resultado diferencias significativas en las características texturales de los quesos al 

final de la maduración. 

• Durante los 90 días de maduración hubó una evolución en el color de los quesos de pasta 

dura, la cual no mostró diferencia significativa al comparar los tres tratamientos. 

• La electroforesis evidenció una degradación de proteínas similar en los distintos 

tratamientos, por lo que el uso de los diferentes coagulantes bajo las condiciones 

establecidas para el proceso de elaboración tuvo el mismo efecto en la estructura de los 

quesos. 

• La utilización de los diferentes coagulantes en la elaboración de quesos de pasta dura no 

afectó en la aceptación de los mismos.   

• El cuajo bovino, Rhizomucor miehei y Cynara cardunculus pueden ser utilizados 

indistintamente para la producción de quesos de pasta dura elaborados bajo las 

condiciones propuestas en el presente estudio. 

• Este estudio pudo demostrar que las tres alternativas para el campo industrial y artesanal, 

pueden cubrir un mayor mercado dando a los productores y consumidores la oportunidad 

de elegir lo que se adecue más a sus necesidades. 
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10. Anexos 
10.1. Características de los agentes coagulantes  

Fuente Rhizomucor miehei Cynara cardunculus Bos taurus 
Nomenclatura** E.C.3.4.23.23 - E.C.3.4.23.4 
Enzima** Mucorpepsina Cardosina A Quimosina bovina 
Clasificación** Hidrolasa Hidrolasa Hidrolasa 
Simetría  (Vista en 3D)** Asimétrica Ciclica C2 Ciclica C2 
Estequeometría** Monomero Hetero 4-mer-A2B2 Homo 2-mer -A2 
Cadenas (número)** 1 2 1 
Aminoácidos 
(numero)*** 

3611 5282 3231 
Secuencia de aminoácidos Figura 1 (Anexo 1.1) Figura 3 (Anexo 1.1) Figura 5 (Anexo 1.1) 
Tamaño***  38.97 kDa3  31 y 15 kDa4  35 kDa5 
Imagenes 3D** Figura 2 (Anexo 1.1) Figura 4 (Anexo 1.1) Figura 6 (Anexo 1.1) 
Técnica** Difracción de rayos X Difracción de rayos X Difracción de rayos X 
Resolución** 2.15 Å 1.72 Å 1.8 Å 
Temperatura de 
coagulación* 

35 °C 35 °C 35 °C 
Sustrato Leche Leche Leche 
Sustrato especifico Κ-caseina Κ-caseina Κ-caseina 

Acción*** 
Hidrolisis en enlace de  

aminoácidos Phe 105 - Met 
106  de la κ-caseina 6 

Hidrolisis en enlace de  
aminoácidos Phe 105 - Met 

106  de la κ-caseina 
(Principalmente) 7 

Hidrolisis en enlace de  
aminoácidos Phe 105 - Met 

106  de la κ-caseina 
(Principalmente) 8 

Coagulantes utilizados 
Productor Laboratorios Arroyo El Danes El Danes 

Características físicas 
Color Ambar de tono claro a obscuro Amarronado Café claro 
Presentación  Líquido Líquido Líquido 
Olor Característico Característico Característico 

Características químicas 
Ph 5.00-5.30 5.00 5.30 
Unidades Soxhlet 1:10,256 1:10,000 1:9,524 

Características microbiológicas 
Recuento standard     300 ufc/ml 
E. Coli     Negativo 
Hongos 10 ufc/ml. Máximo   Ausentes 
Levaduras 10 ufc/ml. Máximo   Ausentes 
Coliformes Negativo   Negativo 
Salmonella Negativo en 25 ml.   Negativo 
S. Aureus coagulasa (+)     Negativo 
Shigella     Negativo 
Recuento de aerobios 
mesófilos a 30°C   <1000 u.f.c./ mL   

Recuento de 
enterobacterias   <10 u.f.c./ mL   

Fuente: Información proporcionada por el productor.  
*Determinado mediante prueba de fuerza de cuajo. 
** RCSB Protein Data Bank (http://www.rcsb.org). 

*** 1 Wong (1995), 2 James (1998), 3 Yang (1998), 4 Ramalho-Santos (1997),  
5Fox y McSweeney (2003), 6Whitaker et al. (2003), 7Sousa et al. (2001), 8García et al (2012).  
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Figura 1 Secuencia de aminoácidos de Mucorpepsina. 
Fuente: Wong (1995). 

Figura 2 Estructura 3D Mucorpepsina. 
Fuente: Yang et al. (1996). 

 
 

Figura 3 Secuencia de aminoácidos de Cardosina A. 
Fuente:  James (1998). 

Figura 4 Estructura 3D Cardosina A. 
Fuente: Frazao et al. (1996) 

 
 

Figura 5 Secuencia de aminoácidos de quimosina bovina. 
Fuente: Wong (1995). 

Figura 6 Estructura 3D quimosina bovina. 
Fuente: Langholm et al. (2012). 
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10.2. Electroforesis  
 

 
 
Electroforesis lote 1. CRA= Cuajo bovino, RmM= R. miehei, CcV= C. cardunculus. Número de muestra: 0= 0d, 1= 15d, 2= 30 d, 3= 45d, 4= 60d, 5= 75 d y  6= 90d. 
L= lote. Marcador de peso molecular Precision Plus Protein Kaleidoscope, Bio Rad USA. Gel de separación de 16 %  acrilamida/bis corrido a 200 V (Laemmli, 1970). 
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Electroforesis lote 2. CRA= Cuajo bovino, RmM= R. miehei, CcV= C. cardunculus. Número de muestra: 0= 0d, 1= 15d, 2= 30 d, 3= 45d, 4= 60d, 5= 75 d y  6= 90d. 
L= lote. Marcador de peso molecular Precision Plus Protein Kaleidoscope, Bio Rad USA. Gel de separación de 16 %  acrilamida/bis corrido a 200 V (Laemmli, 1970). 



 

EFECTO DE TRES AGENTES COAGULANTES (MICROBIANO, VEGETAL Y ANIMAL) SOBRE LAS                             86 |	P á g i n a  

CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS, TEXTURALES Y ACEPTACIÓN DE UN QUESO DE PASTA  DURA.               

 

Universidad Autónoma del Estado de México 
Facultad de Química 

Maestría en Ciencias Químicas 
Química en Alimentos. 

10.3. Ficha de cata 

  

 
Universidad Autónoma del Estado de México 

Facultad de Química 
Maestría en Ciencias Químicas 

Química en Alimentos 
 

Ficha de evaluación queso madurado.  
 

Edad:  Sexo:  Ocupación:  
 

Analice las tres muestras de queso que se le presentan siguiendo el orden de izquierda a derecha, marque la 
opción que considere adecuada para cada caso en las siguientes características, no pase a la siguiente muestra 
antes de haber respondido todas las preguntas y tome agua para limpiar el paladar entre cada muestra.  
 
donde: 
1 = me desagrada mucho                             3 = me es indiferente                          5 = me gusta mucho 
2 = me desagrada                                         4 = me gusta 

 
¡Gracias por su ayuda! 

 

Código A B                  C 

Color    

Olor    

Textura    

Flavor    

Retrogusto    

Intención de compra    
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10.4. Artículo  

Effect of three coagulants agents (microbial coagulant, vegetal 

coagulant and calf rennet) on physicochemical, textural 

characteristics and acceptance of a hard cheese. 

Effect of coagulants on hard cheese characteristics 

Miriam Tonanzin Catalina Estefanía García Gómez1, Beneranda Murúa Pagola2, Daniel Díaz 

Bandera1, Marian Salgado Maya1, María Paz Fernández-Albalat Ruiz3, Juan Ventura Trillo 

Novo3, Octavio Dublán García*1 

1Facultad de Química, Universidad Autónoma del Estado de México. Campus “Cerrillo”. Km. 3.5, Carretera Toluca-Tlachaloya, 

El Cerrillo, Piedras Blancas, Estado de México, México C.P. 50180.  

2Facultad de Química, Universidad Autónoma de Querétaro. Cerro de las Campanas s/n, Las Campanas, Santiago de Querétaro, 

Querétaro, México, C.P. 76010 

3 Aula de Productos Lácteos y Tecnologías Alimentarias. Universidad de Santiago de Compostela. Rua Montirón; nº152, Lugo, 
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*1Corresponding author: Octavio Dublán-García, Chemistry Faculty. Autonomous University of the State of Mexico. Colon 

Street. 50000 Toluca de Lerdo, State of Mexico. E-mail: octavio_dublan@yahoo.com.mx. Tel. +52 1 (722) 2965514 

 

Abstract 

The most commonly used rennet for milk coagulation is animal rennet, however, the increase in 

cheese production, coupled to a diminishing supply of natural animal rennet and a variety of 

factors (vegetarianism, religious beliefs, etc.), are responsible for increases in the demand for 

alternative milk-coagulating sources. The main milk produced in Mexico is the bovine milk and 
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the interest in ripened cheeses between the population is growing fast, because of this the 

industry has begun to produce this type of cheese to approach to the development of products 

with new sensory and textural features which is one of the main areas of innovation in 

cheesemaking, also to offer a lower price than imported cheeses that are currently the most 

consumed. As part of this move, research has been focused on the replacement of animal rennet 

by vegetable and microbial coagulants. Therefore the effect of three commercial coagulants 

(Rhizomucor miehei, Cynara cardunculus and calf rennet) on the physicochemical, textural 

characteristics and acceptance of bovine hard cheeses was evaluated every 15 days during a 3 

months ripening period. The physicochemical approach (Moisture, ashes, pH, titratable acidity, 

fat and protein content) presents no statistically significant differences at the end of the ripening 

time between the cheeses made with the coagulant agents, also Textural profile analysis 

presented no statistically significant differences in hardness and the other parameters 

(cohesiveness, chewiness). An electrophoresis was carried, which showed no differences in the 

protein degradation between the coagulant agents. These revealed that Rhizomucor miehei and 

Cynara cardunculus could be used as an alternative to calf rennet to the artisanal and industrial 

field to produce hard cheeses preserving its main qualities being highly accepted by the sensory 

untrained panel. 

Keywords: Rhizomucor miehei, Cynara cardunculus, calf rennet, texture, bovine milk, hard 

cheese. 

Introduction 

Milk coagulation is one of the most important steps in the cheese manufacturing process since it 

determines the final cheese properties. The most commonly used rennet in this step is animal 
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rennet that contains two enzymes (chymosin and pepsin) whose specificity is to hydrolyze the κ-

casein, on the Phe105-Met106 bond (Fox, 2003), however, the increase in cheese production, 

along with a diminishing supply of natural animal rennet, are responsible for increases in the 

demand for alternative milk-coagulating sources. Microbial coagulants have been used for years 

as animal rennet substitutes because they are easy to produce by fermentation, which allows an 

unlimited availability and therefore a lower price. The most frequently used microbial coagulants 

are proteases derived from Rhizomucor miehei, among others, which as the animal rennet also 

cleaves the Phe105-Met106 bond (Sousa et al., 2001), but due to its higher heat stability it is 

related to excessive proteolysis, with shorter ripening time and bitter cheeses. 

In the other hand vegetable coagulants have a variety of proteases used to coagulate milk, but its 

highly proteolytic nature reduces the yield, and increases the perception of bitter tastes in cheese 

(Galán et al., 2008), making their use more difficult. There are different sources of this kind of 

coagulants but one of the most popular is the aqueous extract obtained from the flowers of 

Cynara cardunculus, which has been used for years in artisanal cheesemaking, especially in 

Mediterranean countries, mainly used in goat and sheep milk (Galán et al., 2008; Roseiro et al., 

2003a; Vioque et al., 2000). Its clotting activity has the ability to hydrolyze the κ-casein, and 

cleaves the Phe105-Met106 bond leading to curd formation, like the animal rennet. 

These three coagulant agents are endopeptidases that depends on aspartic acid residues for their 

catalytic activity, they are called aspartic acid proteases (Shah et al., 2014; Faro et al., 1998; Rao 

et al., 1998). These type of enzymes have a dual activity, a very specific one for the κ-casein, 

and another of general proteolysis (García et al., 2012, Roseiro et al. 2003a), acting on all the 

protein manifesting along the cheese ripening  (Eck, 1990). The difference in protein matrix 
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degradation as a result of the agents used in the clotting process affects the changes that take 

place in the yield, the cheese texture (springiness, fragility, adhesiveness, hardness and 

chewiness) and the development of flavors especially a bitter taste, through the production 

hydrophobic peptides and the hydrolysis of caseins. The advantages of using different sources of 

proteases is that such natural enzymes can be eaten by vegetarians, also may be certified as 

Kosher and Halal and their use is accepted by lacto-vegetarians, in addition, there is no risk of 

disease transmission from ruminants. 

The aim of this study was to test and compare the effect of different commercial coagulants 

(microbial coagulant, vegetal coagulant and calf rennet) on the physicochemical, textural and 

acceptance parameters of characteristics of a hard bovine cheese in order to determine its 

technological suitability for hard cheese production to provide three alternatives to the artisanal 

and industrial field, to cover a larger market. 

Materials and methods 

2.1 Milk 

Milk was provided by the Veterinary Faculty experimental farm “La Posta” of the Universidad 

Autónoma del Estado de México. The 120 L of fresh bovine milk was analyzed to ensure its 

quality, containing 4.5 % of fat matter, pH 6.5, titratable acidity 18 °D. 

2.2 Coagulants 

Liquid commercial coagulant agents, the microbial coagulant (El Danes S.A. de C.V., Durango, 

México) corresponded to a thermolabile enzyme obtained by R. miehei (RmM) fermentation with 
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a clotting activity of 618 IMCU/mL. The calf rennet (CRA) (El Danes S.A. de C.V., Durango, 

México) with a clotting activity of 1:10000 (100 %). The vegetal coagulant (CcV) (Laboratorios 

Arroyo S.A., Santander, España) corresponded to an enzyme obtained from C. cardunculus with 

a clotting activity of 1:15000 (100 %).  

2.3. Strength and rennet activity 

The strength of the commercial coagulant agents was verified at three different temperatures 

(32°, 35°, 38° C), as described by Naz et al. (2009) with slight modifications (50 mL of milk was 

used instead of 125 mL and the coagulant was scaled down by a factor of 2.5) using the 

following equation: 

Coagulant agent strength =  !"## ∗ !
! ∗ !

 

where 𝑉 is the volume of milk coagulated, 𝑣 is the volume of coagulant agent in mL, 2400 is the 

established time and  t is the clotting time  both in seconds. 

2.4 Cheesemaking 

Hard cheese was made in three different vats with bovine milk pasteurized at 72 °C for 15 s, 

cooled to 38 °C and inoculated with 2 units of a culture mixture each as recommended by the 

manufacturer, consisting of Lactococcus lactis spp. lactis, Lactococcus lactis spp. cremoris, 

Lactobaciulls spp. lactis, Lactobacillus spp. helveticus and Steptococcus spp. thermophillus 

(Lyofast MOT 096 FE, Italy). Milk was ripened for 60 min at 38 °C, calcium chloride solution 

was added at 0.02 % based on milk. Each coagulant agent was added to each vat allowing milk 

to coagulate for 40 min at 35 °C. The curd was then cut in approximately 3 mm dices, afterwards 
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the curd was cooked at 46 °C for 20 min and then pressed under the whey to make it more 

compact, and it was then drained. Each curd was placed in 450 g molds and a mechanical press 

was used for an 18 h period. Then cheese was placed in saturated brine (23 %) for 162 min. 

Finally cheeses were stored at controlled conditions (12 °C and 80 % RH) for 90 days. Samples 

were taken at 0, 15, 30, 45, 60, 75 and 90 d of age. The experiment was done twice. 

2.5 Physicochemical analysis 

All tests were done by triplicate. The protein content of the cheese was calculated using a 

modification of the Kjeldhal method described by Lynch et al. (2002). The process was 

performed in a Büchi digestion unit K-424 (Büchi Labortechnik AG, Flawil, Switzerland) and 

the distillation was carried out in a Büchi distillation unit K-350 (Büchi Labortechnik AG, 

Flawil, Switzerland). pH was  measured by direct readings using an HACCP pH meter for food 

and diary insertion electrode (Model HI 99161  Hanna Instruments, Romania), Moisture contents 

was determined by oven (Novatech E-180-ED-ESP, Tlaquepaque, Mexico) drying the cheese 

samples (3±0.1 g) at 102±2 °C to constant weight according to AOAC method 926.08:1990. Fat 

content was measured by Gerber´s method (ISO 3433:2008). Ash content by the method of 

calcination in a muffle (Furnace 62700, Barnstead Thermolyne, Dubuque, Iowa) at 550 °C 

(AOAC 935.42:1990) and titratable acidity was determined by the AOAC 920.24:2000 method. 

2.6 SDS-PAGE electrophoresis 

2.6.1 Sample preparation 

The sample preparation was made by dissolving 0.1 g of cheese in 100 µL of urea 8 M and 800 

µL of 5X Loading Sample buffer, sample was kept in boiling water (95 ºC) for 10 min. 
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2.6.2 SDS-PAGE electrophoresis 

For this procedure, 10 µL of each sample and 5 µL of Precision Plus Protein Kaleidoscope (Bio 

Rad USA) as molecular weight standard were used. The extent of degradation of caseins during 

the ripening time was determined by SDS-PAGE on a Mini-Protean Tetra Cell, 4-gel 

electrophoresis unit (Biorad Laboratories, Richmond, CA) using the method of Laemmli (1970). 

The stacking gel was composed of 5 % acrylamide/bis (2.67 % C, 30 % T) in Tris/HCl 0.5 M 

buffer, pH 6.8 and the separating gel was composed of 16 % acrylamide/bis (2.67 % C, 30 % T) 

made up in Tris/HCl 1.5 M buffer, pH 8.8. Both gel buffers contained 10 % SDS. The gels were 

run at 200 V for about 45 min and then stained with 0.5 % Coomassie Blue R-250 dissolved in 

15 % acetic acid glacial and 40 % methanol solution. Gels were de-stained by washing with 

several changes of 15 % acetic acid glacial and 40 % methanol solution.  

2.7 Texture analysis 

Texture profile analysis (TPA) was carried out using a texture analyzer TA-XT2i (Stable micro 

systems Ltd. UK), equipped with a 25 Kg Texture Analyzer Load Cell and Texture Expert 

software 1.22 version, with a compression plate of 100 mm diameter and an acrylic cylindrical 

probe (1-1/2 in diameter and 20 mm tall). For TPA, the samples were cut into cubes (2 x 2 x 2 

cm), equilibrated at 22 ± 0.5 °C for 2 h before testing. The cubes were placed in the center of the 

plate rind facing down. The test conditions were: two consecutive cycles of 25 % compression 

and cross-head at a constant speed of 1 mm•s-1. The texture variables hardness (expressed as N), 

springiness, (expressed as mm), chewiness (expressed as N*mm) and cohesiveness 

(adimensional) (Hleap and Velasco, 2010). 



 

EFECTO DE TRES AGENTES COAGULANTES (MICROBIANO, VEGETAL Y ANIMAL) SOBRE LAS                             94 |	P á g i n a  

CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS, TEXTURALES Y ACEPTACIÓN DE UN QUESO DE PASTA  DURA.               

 

Universidad Autónoma del Estado de México 
Facultad de Química 

Maestría en Ciencias Químicas 
Química en Alimentos. 

2.8 Color  

Color measurements were made in the rind and center using a CM-2002 Minolta 

spectrophotometer (Minolta camera co. LTD, Japan) with Spectra Magic version 1.01 (Minolta 

Co., Ltd. CyberChrome, Inc. 1997) software, the spectrophotometer was calibrated with a white 

standard plate and the results were expressed as CIELab values a*, b* and lightness L* (Park, 

2005) with a D65 illuminating reference and a 10 º diaphragm vision angle of a 20 mm diameter. 

2.9 Sensory analysis 

An acceptance test was carried out at the end of the process (day 90); using a 50 untrained tasters 

and a hedonic scale of five points (1 = dislike extremely, 2 = dislike moderately, 3 =neither like 

nor dislike, 4= like moderately and 5= like extremely) based on its color, aroma, texture, flavor 

and aftertaste.  

2.10 Statistical analysis 

Statistical treatment of the physicochemical, textural and Color data was performed using IBM 

SPSS Statistics V 24.0 (2006, SPSS Ibérica 165 S.L.U. Madrid, Spain), one way ANOVA was 

used to find statistical differences, Tukey post-hoc test. As for the sensory evaluation one way 

ANOVA was used to find statistical differences, with an Student–Newman–Keuls (SNK) post-

hoc test, both were performed with a significant level of (p>0.05). 

Results  

3.1 Strength and rennet activity 
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The three coagulant agents showed different strengths in each temperature, the results were at 32 

ºC CRA 1:4,598, RmM 1:7,263, CcV 1:4,211, at 35 ºC CRA 1:9,524, RmM 1:10,256, CcV 

1:10,000, and at 38 ºC CRA 1:4,211, RmM 1:12,500, CcV 1:11,111, where the coagulating times 

between the three samples were the most similar at 35ºC. 

3.2 Physicochemical analysis 

No statistically significant differences between each period of sampling for moisture (%), ashes 

(%), titratable acidity (expressed as lactic acid), pH, fat (%) and total protein content (%) were 

found at the end of the ripening time. Despite this as showed in table 1 the lower fat content 

value was observed for CRA-6 (44.50 %), in the case of moisture the lower value was 

determined in the RmM-6 (20.83 %); the higher ashes value was found in the RmM-6 (4.70 %) 

and for protein the higher content was observed in the RmM-6 (29.80 %). 

3.3 SDS-PAGE electrophoresis 

The samples 0, 3 and 6 of each type of coagulant agent were put through the electrophoresis 

process to compare the protein degradation in each cheese. The proteolysis pattern of results 

observed in this study (Figure 1) showed no differences between the different coagulants agents 

samples in each period. 

3.4 Texture analysis 

Table 2 shows that no statistically significant differences were found for hardness, springiness, 

cohesiveness, and chewiness between each period samples of the cheeses. The measurements at 

the 90th d for each parameter were: hardness CRA-6 153.76 N, RmM-6 155.08 N and CcV-6 
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149.88 N; springiness CRA-6 0.78 mm, RmM-6 0.90 mm, CcV-6 0.83 mm; Cohesiveness CRA-

6 0.58, RmM-6 0.55, CcV-6 0.55 and chewiness CRA-6 70.27 N*mm, RmM-6 76.76 N*mm, 

CcV-6 68.58 N*mm. 

3.5 Color 

For the Color, measurements were made in the rind and center of each sample, as its observed in 

table 3; no statistically significant differences were found for L*, a* and b* parameters between 

each sampling period of the cheeses. 

3.6 Sensory analysis 

At the end of the ripening time an acceptance test was carried out presenting no significant 

differences between the three samples, based on its color, aroma, texture, flavor, and aftertaste, 

reaching a score between 4 (like moderately) and 5 (like extremely).  

Discussion 

To propose the use of vegetable and microbial coagulants as a viable replacement option to calf 

rennet for hard cheese production, the first step was to perform a strength test between the three 

commercial coagulant agents, the coagulating times presented similar behaviors at 35 ºC, 

therefore this temperature was selected for manufacturing the cheeses.  

For all the samples taken (every 15d) for each treatment, it was necessary to verify different 

characteristics on the cheese such as their effect on cheese physicochemical properties (Table 1) 

to determinate the amount of the major constituents, all of which confers the cheese its unique 

acceptance, color and textural characteristics, depending of their concentrations.  
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Along the ripening time the amount of moisture decreased, in all cases the major loss was 

evident during the first 30 d, decreasing gradually through time. Even though cheese made with 

RmM showed more moisture decrease (20.33 %) followed by CcV (17.17 %) and CRA 

(17.16 %), no significant differences between them were found at the end of the process; the 

higher loss percentage in RmM may be due to its curd three-dimensional structure as mentioned 

by Sanjuán et al. (2002), which would result in variations in water retention. 

For all the cheeses as ripening went on, the rest of the components increased as demonstrated by 

Licitra et al. (2000) in a Ragusano cheese research, ashes did not have a considerable rise in their 

concentration (CRA1.03 %, RmM 1.34 %, CcV 1.17 %) while titratable acidity and pH increased 

and decreased throughout time, probably a consequence of acid assimilation by yeasts and molds 

as mentioned in Tarakci et al. (2004), but significantly differences were not found between the 

treatments at each sampling stage. For fat (CRA 9.5 %, RmM 11 %, CcV 10.5 %) and total 

protein content (CRA 22.67 %, RmM 23.28 %, CcV 21.98 %) there were no significant 

differences as reported by García et al. (2012) for fresh goat cheeses. The greater increment in 

RmM parameters is congruent in regard to its moisture reduction, as well as noticed in CcV and 

CRA. 

Coinciding to the direct influence on cheese evolution and final product features previously 

discussed, the texture profile analysis presented considerable modifications in the course of the 

maturation (Table 2), the hardest cheese at the beginning of the experiment was RmM-0 36.85 N 

revealing significant differences compared to CcV-0 20.54 N and CRA-0 18.32 N, at the end of 

the 90 d RmM-6 reached the maximum hardness value 155.08 N not displaying significant 

differences in relation to CRA-6 (153.76 N) and CcV-6 (149.88 N). In the other hand chewiness 
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increased gradually during the ripening time, however values did not demonstrate significant 

differences over each sampling period. Meanwhile springiness and cohesiveness did not change 

significantly, presenting a similar trend as reported in Jaster et al. (2014), Aday et al. (2010) and 

Santini et al. (2007). As its appreciated above the hardest cheese since the beginning of the 

process was the one made with RmM that increased 118.23 N, opposite case for the one made 

with CcV at the end of the procedure was the less hard, despite these data no significant 

differences were found between the samples. Furthermore the proteolysis pattern (Figure 1) 

showed no differences between each sampling time, meaning that the structure of the cheeses 

was not affected with the use of the coagulant agents.  

Table 3 exposes the changes in color for the different treatments in terms of lightness L* redness 

a* and yellowness b* during the 90d of cheese ageing, the major modifications were found in the 

rind values for L* diminishing 19.14 for RmM, 17.35 for CcV and 14.97 for CRA, in the case of 

a* CRA 0.97, CcV 0.95 and RmM 0.19 and for b* CRA 3.21, CcV 3.18 and RmM 2.27, while a 

minor change was detected in all the parameters of the center samples both following the same 

pattern L* (CRA 16.43, RmM 16.42, CcV 18.86), a* (CRA 0.61, RmM 0.23, CcV 0.39), b* 

(CRA 0.8, RmM 1.41, CcV 1.3) the concentration of fat might be responsible of these changes. 

In a research carried out by El-Nimr et al. (2010) the progression in all of the color data appeared 

to be alike the results obtained in this assay. 

Regarding the sensory attributes of the final product, the untrained panel equally accepted the 

three samples finding no significant differences between color, aroma, texture, flavor and 

aftertaste, getting an average of a 4 out of a five-point scale. These appeared to be concomitant to 

the previously discussed results for composition and texture profile. 
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Despite some authors (García et al., 2012, Roseiro et al., 2003a) mention that animal and 

microbial coagulants give more consistent products and are easier to use, in this study vegetable 

coagulant showed a similar behavior during the ripening time providing a hard cheese made of 

bovine milk with no odd flavors and a proper hardness for this type of cheese.  

Given the favorable results achieved in this paper the use of the RmM and CcV is encourage as 

an alternative to CRA accomplishing the ideal features in hard cheese made with bovine milk, 

having the possibility to apply it for an industrial or artisanal production. 

Conclusions  

The evaluation on the physicochemical, textural characteristics and acceptance of a hard cheese 

made of bovine milk with three different coagulant agents showed no statistically differences 

between the results of this study; indicating that all of the treatments allowed to produce hard 

cheeses with similar features, preserving its main qualities such as hardness, fat content, 

moisture, protein content, Color and all them were equally accepted, therefore it can be 

concluded that CRA, RmM and CcV may be used indistinctly for hard cheese production. For all 

of the above this study may provide three alternatives to the artisanal and industrial field, to 

cover a larger market giving the producers and consumers the opportunity of choosing what is 

the best for its needs.  
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Table 1: Physicochemical analysis 

CRA= Calf rennet, RmM= R. miehei, CcV= C. cardunculus  
Sample number: 0= 0d, 1= 15d, 2= 30d, 3= 45d, 4= 60, 5= 75d and 6= 90d  
Means with the same superscript letters within a column are not significantly different (P > 0.05) 
Means of three replicates ± Standard deviation 
  

Sample Fat Moisture Ashes Titratable 
acidity 

pH Protein 

CRA-0 35.00a ± 0.00 39.16i ± 0.41 3.50a ± 0.06 1.36ab ± 0.29 4.78a ± 0.03 6.71a ± 0.17 
RmM-0 34.00a ± 0.00 41.16i ± 1.33 3.36a ± 0.15 1.63ab ± 0.32 4.71a ± 0.11 6.52a ± 0.47 
CcV-0 34.50a ± 0.55 38.83i ± 3.19 3.36a ± 0.05 1.40ab ± 0.28 4.80a ± 0.20 6.62a ± 0.42 
CRA-1 39.00b ± 1.10 31.50gh ± 0.84 --- 1.30ab ± 0.15 4.67a ± 0.07 --- 
RmM-1 38.00b ± 1.10 32.33h ± 1.63 --- 1.50ab ± 0.43 4.62a ± 0.27 --- 
CcV-1 38.00b ± 0.00 31.83h ± 2.48 --- 1.21a ± 0.33 4.66a ± 0.22 --- 
CRA-2 41.50cd ± 0.55 28.50fg ± 0.84 4.06b ± 0.08 1.72ab ± 0.44 4.67a ± 0.09 --- 
RmM-2 41.50cd ± 0.55 28.50fg ± 1.64 4.18b ± 0.18 1.41ab ± 0.38 4.65a ± 0.23 --- 
CcV-2 41.00c ± 0.00 27.50ef ± 2.81 4.15b ± 0.05 1.32ab ± 0.30 4.67a ± 0.23 --- 
CRA-3 42.50de ± 0.55 26.50def ± 0.84 --- 1.57ab ± 0.42 4.73a ± 0.09 --- 
RmM-3 42.50de ± 0.55 24.66bcde ± 0.82 --- 1.57ab ± 0.46 4.66a ± 0.19 --- 
CcV-3 42.00cd ± 0.00 25.66cdef ± 1.51 --- 1.26a ± 0.10 4.71a ± 0.15 --- 
CRA-4 43.50ef ± 0.55 24.66bcde ± 1.21 4.28bc ± 0.13 1.77ab ± 0.24 4.74a ± 0.04 --- 
RmM-4 44.00fg ± 1.10 22.83abc ± 0.98 4.51de ± 0.17 1.41ab ± 0.30 4.66a ± 0.10 --- 
CcV-4 43.50ef ± 0.55 24.00bcd ± 0.89 4.45cd ± 0.05 1.62ab ± 0.22 4.70a ± 0.15 --- 
CRA-5 44.00fg ± 0.00 23.00abc ± 0.89 --- 1.53ab ± 0.10 4.74ª ± 0.08 --- 
RmM-5 44.00fg ± 1.10 22.16ab ± 0.98 --- 1.91b ± 0.40 4.70a ± 0.21 --- 
CcV-5 44.00fg ± 0.00 23.33abc ± 0.82 --- 1.51ab ± 0.14 4.70a ± 0.08 --- 
CRA-6 44.50fg ± 0.55 22.00ab ± 0.63 4.53de ± 0.05 1.69ab ± 0.28 4.74a ± 0.08 29.38b ± 0.31 
RmM-6 45.00g ± 1.10 20.83a ± 1.47 4.70e ± 0.13 1.69ab ± 0.24 4.67a ± 0.16 29.80b ± 1.75 
CcV-6 45.00g ± 0.00 21.66ab ± 0.82 4.53de ± 0.08 1.70ab ± 0.19 4.70a ± 0.10 28.60b ± 0.09 
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Figure 1: Comparison of the hydrolysis of the three coagulant agents 
 

CRA= Calf rennet, RmM= R. miehei, CcV= C. cardunculus  
Sample number: 0= 0d, 3= 45d, and 6= 90d   
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Table 2: Texture profile analysis 
Samples Hardness (N) Springiness (mm) Cohesiveness* Chewiness (N*mm) 
CRA-0 18.32a ± 0.70 0.89cdef ± 0.01 0.65i ± 0.02 10.73a ± 0.17 
RmM-0 36.85b ± 1.56 0.90def ± 0.01 0.60fgh ± 0.01 19.86ab ± 1.27 
CcV-0 20.54a ± 2.17 0.91ef ± 0.04 0.63hi ± 0.03 11.89a ± 0.27 
CRA-1 50.69c ± 2.78 0.91ef ± 0.01 0.60gh ± 0.00 28.09bc ± 1.18 
RmM-1 60.08cd ± 0.39 0.85bcdef ± 0.02 0.60fgh ± 0.00 30.80cd ± 0.65 
CcV-1 55.22c ± 1.78 0.93f ± 0.05 0.60fgh ± 0.00 31.08cd ± 2.60 
CRA-2 79.36ef ± 0.81 0.85bcdef ± 0.02 0.57cdef ± 0.02 38.51def ± 2.97 
RmM-2 90.76fg ± 0.31 0.84bcdef ± 0.00 0.59efg ± 0.00 45.35efgh ± 0.04 
CcV-2 72.89de ± 2.95 0.83bcde ± 0.03 0.58efg ± 0.00 35.70cde ± 1.68 
CRA-3 98.61gh ± 1.00 0.84bcdef ± 0.02 0.56bcde ± 0.01 46.98fghi ± 0.42 
RmM-3 105.14hi ± 3.23 0.83bcde ± 0.00 0.55bcde ± 0.01 48.92ghi ± 0.83 
CcV-3 101.83gh ± 2.96 0.82bcd ± 0.01 0.52ab ± 0.00 44.00efg  ± 1.07 
CRA-4 116.04ij ± 12.39 0.81abc ± 0.00 0.55bcd ± 0.01 52.12ghij ± 6.54 
RmM-4 128.58j ± 2.29 0.77ab ± 0.01 0.53ab ± 0.00 52.86ghij ± 1.55 
CcV-4 120.03j ± 2.64 0.83bcde ± 0.01 0.54bc ± 0.01 54.48hij ± 2.56 
CRA-5 127.55j ± 6.37 0.78ab ± 0.01 0.50a ± 0.00 50.74ghi ± 2.99 
RmM-5 145.01k ± 4.57 0.73a ± 0.02 0.53abc ± 0.01 56.84ij ± 3.85 
CcV-5 144.56k ± 3.29 0.77ab ± 0.03 0.55bcde ± 0.01 62.01jk ± 1.65 
CRA-6 153.76k ± 8.54 0.78ab ± 0.01 0.58defg ± 0.01 70.27kl ± 5.43 
RmM-6 155.08k ± 2.38 0.90def ± 0.09 0.55bcd ± 0.00 76.76l ± 9.14 
CcV-6 149.88k ± 0.44 0.83bcde ± 0.01 0.55bcd ± 0.01 68.58kl ± 0.92 

CRA= Calf rennet, RmM= R. miehei, CcV= C. cardunculus  
Sample number: 0= 0d, 1= 15d, 2= 30d, 3= 45d, 4= 60, 5= 75d and 6= 90d  
Means with the same superscript letters within a column are not significantly different (P > 0.05) 
Means of three replicates ± Standard deviation 
*adimensional  
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Table 3: Color analysis 

CRA= Calf rennet, RmM= R. miehei, CcV= C. cardunculus  
Sample number: 0= 0d, 1= 15d, 2= 30d, 3= 45d, 4= 60, 5= 75d and 6= 90d  
Means with the same superscript letters within a column are not significantly different (P > 0.05) 
Means of three replicates ± Standard deviation 
  

Rind Center 
Sample L* a* b* L* a* b* 
CRA-0 79.67f ± 2.02 2.94abcdef ± 0.43 25.17ab ± 1.69 86.66j ± 1.15 2.51a ± 0.19 21.60ab ± 1.65 
RmM-0 81.83f ± 1.53 2.38abcd ± 0.30 22.95ab ± 1.62 86.64ij ± 0.86 2.36a ± 0.40 20.29a ± 1.78 
CcV-0 80.57f ± 3.92 2.71abcde ± 0.32 23.84ab ± 2.00 87.41j ± 1.22 2.55a ± 0.29 21.82ab ± 1.95 
CRA-1 63.92abcde ± 1.26 3.88cdef ± 0.23 27.04ab ± 5.98 82.48ghij ± 0.38 2.95a ± 0.39 25.45b ± 1.57 
RmM-1 67.31bcde ± 4.53 3.86bcdef ± 0.77 26.56ab ± 4.11 83.16hij ± 3.13 2.89a ± 0.68 24.41ab ± 1.65 
CcV-1 67.82cde ± 3.39 4.21ef ± 0.71 29.17ab ± 3.17 82.83ghij ± 1.39 2.86a ± 0.38 24.51ab ± 2.86 
CRA-2 68.38de ± 2.69 3.42abcdef ± 0.85 28.54ab ± 3.24 80.11efghi ± 3.56 3.17a ± 0.53 26.06b ±  2.64 
RmM-2 68.95e ± 1.06 3.96def ± 0.91 30.19b ± 2.67 81.29fghij ± 5.71 2.67a ± 0.42 22.69ab ± 5.58 
CcV-2 68.39de ± 1.16 3.88cdef ± 1.08 27.65ab ± 2.83 79.18defgh ± 3.80 3.17a ± 0.95 23.84ab ± 1.17 
CRA-3 64.77abcde ± 1.00 3.24abcdef ± 0.13 27.31ab ± 6.73 75.92bcdef ± 2.86 2.98a ± 0.42 25.77b ± 1.53 
RmM-3 68.20cde ± 2.10 3.79bcdef ± 0.65 26.69ab ± 6.55 77.36cdefgh ± 5.30 2.96a ± 0.84 24.71ab ± 2.93 
CcV-3 65.97abcde ± 3.90 4.49f ± 0.84 30.47b ± 3.27 75.71bcdef ± 3.37 3.00a ± 0.65 25.53b ± 2.04 
CRA-4 63.29abcd ± 2.39 4.04def ± 0.91 26.69ab ± 7.37 76.56bcdefg ± 2.09 2.97a ± 0.36 26.52b ± 1.95 
RmM-4 65.03abcde ± 1.58 3.99def ± 0.79 26.14ab ± 4.22 75.62bcdef ± 4.26 3.16a ± 1.23 25.08ab ± 1.98 
CcV-4 63.99abcde ± 3.24 3.84bcdef ± 0.20 25.65ab ± 7.03 75.48bcdef ± 2.85 2.94a ± 0.82 25.93b ± 2.04 
CRA-5 62.19a ± 1.24 2.03a ± 0.65 21.85ab ± 4.12 73.65abcde ± 2.51 2.86a ± 0.83 26.09b ± 2.71 
RmM-5 62.23ab ± 2.75 2.67abcde ± 1.58 21.92ab ± 1.97 71.42abc ± 3.41 3.04a ± 1.50 25.13ab ± 2.50 
CcV-5 61.23a ± 1.18 2.28ab ± 1.04 21.25a ± 3.30 72.76abcd ±1.86 3.04a ± 1.01 25.21ab ± 2.50 
CRA-6 64.70abcde ± 1.80 1.97a ± 0.09 21.96ab ± 2.34 70.23ab ± 1.97 1.90a ± 1.36 22.40ab ± 2.87 
RmM-6 62.69ab ± 1.22 2.19ab ± 0.96 20.68a ± 3.55 70.22ab ± 3.25 2.13a ± 1.67 21.70ab ± 0.70 
CcV-6 63.22abc ± 1.06 1.76a ±1.22 20.66a ± 2.51 68.55a ± 2.10 2.16a ± 1.76 23.12ab ± 0.54 
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Table 4: Sensory analysis 
Sensory atributes CRA RmM CcV 

Color 4,78 a 4,64 a 4,68 a 
Aroma 4,52 a 4,38 a 4,56 a 
Texture 4,34 a 4,14 a 4,08 a 
Flavor 4,54 a 4,24 a 4,32 a 
Aftertaste  4,48 a 4,22 a 4,20 a 

CRA= Calf rennet, RmM= R. miehei, CcV= C. cardunculus  
Means with the same superscript letters within a column are not significantly different (P > 0.05) 

 


