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RESUMEN
Debido al crecimiento del consumo de queso en Colombia, a las enfermedades alimentarias transmitidas
por este producto y además al uso indiscriminado de antibióticos y antimicrobianos de origen químico,
surge la idea de utilizar antimicrobianos de origen natural que no afecten la salud del consumidor y que
mejoren la inocuidad de los alimentos, por esta razón nace la necesidad de hacer una investigación que
permita evaluar el efecto del gel de Aloe vera sobre la inhibición de Staphylococcus aureus en la
elaboración de cuajada y sobre las características fisicoquímicas de la misma. Se decidió utilizar la penca
del Aloe vera para extraer de allí el gel, realizarle tratamiento de limpieza, procesarlo y utilizarlo en
diferentes concentraciones sobre la cuajada, estas concentraciones se definieron a través de una prueba
in vitro (concentración 40% y 50%) sobre la bacteria, además se realizó la caracterización fisicoquímica
de la cuajada para establecer si el gel tendría alguna incidencia sobre el producto final y por último se
realizó una prueba sensorial con el fin de encontrar si el sabor que aportaría el Aloe vera no afecta
negativamente la percepción del consumidor. En las pruebas fisicoquímicas del contenido de cenizas y
pH, no se encontraron diferencias significativas con el control ya que al tener tan alto contenido de agua
los sólidos que puede aportar el gel son mínimos, mientras que la humedad por el contrario si las
presentó, esto debido a que el gel de Aloe vera actuó como un componente coloidal ayudando a retener
agua y otros componentes aumentando así la humedad en las muestras ; en cuanto al perfil de textura se
obtuvo una dureza menor en las concentraciones evaluadas esto debido al aporte gelatinoso del Aloe
vera y para la prueba sensorial el agrado por parte de los panelistas fue para la cuajada con concentración
del 40% gracias al dulzor aportado por el Aloe vera. Concluyendo así que el Aloe vera podría ser un
conservante natural en cuajada contra Staphylococcus aureus sin afectar negativamente las
características fisicoquímicas ni organolépticas.
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GLOSARIO
Aloe vera (Sábila): el Aloe vera, también llamado sábila, es una planta con alrededor de 360 especies
diferentes, pertenece a la familia de las asfodelaceas o liláceas, con hojas perennes en forma de roseta;
su tamaño puede alcanzar desde unos cuantos centímetros hasta los 50 cm (Ramachanda, 2008).
Acemanano: es un mucopolisacárido que se encuentra en el gel del Aloe vera y que le otorga a la planta
el poder de reforzar el sistema inmune del ser humano. El acemannan o acemanano es un
mucopolisacárido que ayuda a reforzar el sistema inmunológico y estimula a los glóbulos blancos,
además, es activador de la circulación, regenerador celular y ayuda a desintoxicar el organismo
(Asocialoe, 2014).
Acíbar: es un látex amargo y amarillento que se obtienen de la capa que se encuentra inmediatamente
después de la piel de las hojas, lo produce la planta para alejar a sus depredadores con su desagradable
sabor y olor, este componente puede ser toxico debido a su contenido de antraquinonas como la aloína,
con propiedades laxantes fuertes (Ramírez, 2003).
Staphylococcus aureus: es un coco gram positivo, no móvil. Es un anaerobio facultativo, pero crece
mejor en condiciones aerobias. El microorganismo produce catalasa, coagulasa y crece rápidamente en
agar sangre (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el trabajo, 2012). La intoxicación alimentaria
por estafilococo es un tipo de intoxicación alimentaria causada por una infección por la bacteria
estafilococo áureo (S. aureus). La bacteria se multiplica en los alimentos y produce toxinas,
especialmente si se los mantiene a temperatura ambiente. Los alimentos que están asociados con la
intoxicación alimentaria por estafilococo incluyen: Carnes, productos de aves y huevo, ensaladas,
rellenos de productos de panadería, leche y productos lácteos (Boyce, 2017).
Cuajada: es un tipo de queso fresco, de alto contenido de humedad, fabricado a partir de leche entera,
se diferencia de los demás quesos por su sabor lácteo, color blanco, consistencia blanda. La cuajada
como la leche y otros derivados lácteos, es un alimento con excelentes cualidades nutritivas, de fácil
consumo, y en su conjunto, de fácil digestión (Colanta, 2018).
Antimicrobiano: conjunto de compuestos que tienen la capacidad de eliminar o reducir la proliferación
de microbios, los microbios atacados por un antimicrobiano pueden ser bacterias, virus, hongos o
parásitos; los tratamientos con antibióticos forman parte de los antimicrobianos (CCM Benchmark
Group, 2018).
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1

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Según la Dirección de Vigilancia y Análisis del Riesgo en Salud Pública (2016), los principales agentes
causales de enfermedades transmitidas por alimentos (ETA) en Colombia son los coliformes totales y
fecales que son indicadores de calidad, Staphylococcus aureus y Salmonella spp , los cuales ocupan los
primeros lugares de los reportes anuales de la red de vigilancia en salud pública del país, registrando en
el 17,7% de los casos el aislamiento de alguno de estos microorganismos y en estudios internacionales
se ha mostrado que Staphylococcus aureus es uno de los agentes etiológicos más frecuentemente
aislados en la ocurrencia de brotes de enfermedades transmitidas por alimentos, estas enfermedades
constituyen hoy día uno de los problemas de salud pública más extendidos tanto en países desarrollados
como en desarrollo y pudiéndose presentar en cualquier sitio, principalmente aquellas áreas donde se
practican malos hábitos higiénico-sanitarios y en lugares en condiciones de hacinamiento debido a que
no se aplican medidas de control durante la cadena alimentaria.
Los productos lácteos según IALIMENTOS (2017), han presentado un comportamiento creciente y
estable en su producción, pasando de 45 mil toneladas consumidas en 2011 a 50,1 mil para 2016,
creciendo a una tasa anual promedio del 2,1%; dentro de estos productos se destacan los quesos frescos,
especialmente la cuajada, que en el país es uno de los principales productos de sostenimiento en el
campo, presentándose alto consumo en ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y
Bucaramanga, según Asoleche (2017) en el periodo 2011-2016 la comercialización nacional de quesos
frescos paso de toneladas de 45,100 a 54700 toneladas, lo que representa un crecimiento del 21,6%,
predominando el consumo del queso campesino, el queso doble crema y la cuajada ,por otro lado este
producto tiene una elaboración sencilla y las materias primas son de fácil acceso, sin embargo, es un
producto que tiene una actividad de agua elevada, al igual que su valor nutritivo que es mayor al de la
leche, contiene lactosa, proteínas de alto valor biológico y de igual manera vitaminas del grupo B
(especialmente B2 o riboflavina) y vitaminas A y D, todas éstas características en conjunto hacen que
este producto sea susceptible a la contaminación con cepas enterotoxigénicas de Staphylococcus spp
(Vanegas, 2008); según Jay (2002) los estafilococos se caracterizan por tener necesidad de determinados
compuestos en su nutrición, como aminoácidos y vitaminas del grupo B, además son capaces de crecer
en un medio con actividad de agua (Aw) mínima de 0.86 y con un pH de 4.7 – 5.15, condiciones que
presenta la cuajada y facilita el desarrollo de este microorganismo.
De acuerdo con la información del Instituto Nacional de Salud, (INS, 2016), se realizó una recolección
de 462 muestras de diferentes alimentos implicados en brotes de ETA, encontrando que los más
implicados en la ocurrencia de los brotes fueron: queso (25,1%), seguido de alimentos mixtos (20,6%),
comidas rápidas (10,8%) y mezclas de arroz (10%), entre otros.
Para controlar el desarrollo de los microorganismos patógenos se emplean conservantes químicos y de
esta forma reducir la incidencia de enfermedades transmitidas por alimentos, sin embargo, estos
compuestos químicos pueden incidir negativamente sobre la salud del consumidor, por esta razón se
requieren buscar alternativas con el fin de disminuir el uso de los mismos o reemplazarlos con
antimicrobianos de origen natural y así asegurar al consumidor un alimento inocuo y más natural.
Al ser las ETA un problema a nivel mundial, se suelen emplear agentes antimicrobianos de origen
químico, que se pueden emplear en los animales de producción o directamente sobre los alimentos para
inhibir el crecimiento microbiano, sin embargo, el uso indiscriminado de estos agentes es la principal
causa del aumento de la resistencia bacteriana, por lo que organizaciones intergubernamentales como la
14

FAO solicitan disminuir el uso excesivo de los mismos FAO/OMS (2009); una de las soluciones que
más llama la atención es la implementación de agentes antimicrobianos de origen natural sobre los
alimentos para inhibir el crecimiento microbiano y así poder obtener un alimento inocuo y de calidad;
uno de estos agentes es el Aloe vera, ya que su hoja posee una pulpa interna de la que se obtiene un gel
y un exudado, siendo principalmente el gel asociado a usos medicinales como anti-inflamatorio,
tratamiento de heridas, antibiótico, entre otras (Boudreau y Beland, 2006; Rodríguez et al., 2010). Si
bien se han identificado más de 75 compuestos activos en el gel, entre los que destacan polisacáridos y
compuestos fenólicos, las propiedades inhibitorias sobre las bacterias no han logrado atribuirse
directamente a alguno de ellos, sino que se habla de un efecto conjunto, que actuaría a través de distintos
mecanismos de acción en la bacteria (Shilpakala et al., 2009).
Adicionalmente, otros factores como el abuso de temperaturas pueden incidir negativamente sobre la
inocuidad del alimento, diversos estudios han señalado que las prácticas relacionadas al manejo de
alimentos por comerciantes y consumidores afectan negativamente la calidad e inocuidad de los
alimentos, en un estudio subvencionado por la Administración de Alimentos y Drogas de los estados
Unidos (FDA), Kendall et al. (2003) determinaron que prácticas inadecuadas durante la
comercialización de alimentos pueden incrementar significativamente el riesgo de ETA y se estableció
que el manejo de alimentos por parte de los comerciantes y consumidores en ciertas comunidades es
directamente responsable por violaciones significativas en los protocolos de inocuidad alimentaria.
Además, Corradini et al. (2010) estimaron que las prácticas inadecuadas en comercios minoristas
resultan en un mayor riesgo para los consumidores de contraer una ETA debido a factores como
interrupciones en la cadena de frío, inadecuadas prácticas sanitarias, entre otros. Aiello et al. (2012)
modelaron el deterioro potencial de alimentos perecederos debido a fluctuaciones de temperatura a lo
largo de la cadena de frío. El manejo inadecuado de alimentos, dícese la exposición a temperaturas
superiores a las reglamentadas y carencia de condiciones sanitarias entre otros, incrementa la incidencia
de brotes de procedencia alimentaria, los cuales podrían disminuir con la aplicación del Aloe vera debido
a su poder antimicrobiano.
Adicional a los usos antimicrobianos que puede tener el Aloe vera, en Colombia existe gran producción
de la planta ya que se cosecha en departamentos como el Atlántico, Magdalena, Cundinamarca, Boyacá,
Antioquia, Tolima, Santander, Valle del cauca, Guajira, entre otros, sumando entre todos una cifra de
406,31 hectáreas sembradas (Colombialoe, 2017) y normalmente una hectárea de cultivo de Aloe vera
produce al mes alrededor de 5 toneladas, generando una producción anual de 60 toneladas, esto según
lo mencionado por Figueredo & Morales (2010), quienes adicionalmente mencionan que cada planta de
Aloe vera (sábila) tiene la capacidad de producir 10 pencas al año en donde cada penca tiene un peso
promedio de 600 gramos, y su costo no es elevado, ya que teniendo en cuenta el portal de precios de
Corabastos (2018) el kilogramo de sábila está en promedio en $1.600 precio actual del mercado, esto
quiere decir, que es un producto de fácil acceso, de esta manera se quiere aplicar el extracto sobre la
cuajada como agente antimicrobiano para inhibir el crecimiento de Staphylococcus aureus y evaluar
además el efecto, fisicoquímico y sensorial que tenga sobre la cuajada.
¿El extracto de Aloe vera puede tener efecto antimicrobiano sobre Staphylococcus aureus en cuajada
sin que éste afecte negativamente las características fisicoquímicas y sensoriales del producto?
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2

2.1

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Establecer el efecto del extracto de Aloe vera sobre las características microbiológicas, fisicoquímicas,
físicas y sensoriales de la cuajada.

2.2

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

•
Determinar el efecto antimicrobiano del extracto de Aloe vera sobre Staphylococcus aureus en
condiciones in vitro.
•
Evaluar el efecto antimicrobiano del extracto de Aloe vera sobre Staphylococcus aureus en
cuajada.
•
Analizar el efecto que tiene el extracto sobre las características fisicoquímicas, físicas, texturales
y sensoriales de la cuajada.
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3
3.1

MARCO DE REFERENCIA

MARCO TEORICO

3.1.1 Productos Lácteos
La leche, aunque es el alimento natural más completo que existe en la naturaleza, es muy lábil,
presentando una vida útil muy corta y varias limitaciones para el consumidor como su baja
digestibilidad para algunas personas. Para superar algunos de estos inconvenientes y para motivar
su consumo, han aparecido a lo largo de la historia de la humanidad, diferentes tipos de derivados
de la leche, los cuales son demandados por consumidores en todo el mundo. Es así como la leche es
transformada en quesos blandos y duros o frescos y maduros, en leches fermentadas como el yogurt
o el kumis, en leche larga vida, en productos concentrados como la leche en polvo o la leche
concentrada, en crema y mantequilla, en dulces y postres como el arequipe o los caramelos y en
general en una gran diversidad de productos, cada día más elaborados y sofisticados. Estos
productos se presentan en una gran variedad de tipos, sobre todo tratándose de quesos, que está
influenciado por el lugar de origen de su elaboración y tecnologías que responden constantemente
a las tendencias actuales de consumo (Varnam & Sutherland, 1995).

3.1.2 Queso
El queso es un alimento derivado de la leche que se obtiene al separar el suero de la leche coagulada;
la fabricación de queso es una actividad muy antigua, se cree que este producto tiene su origen en
la costumbre mediterránea de llevar la leche en odres hechos con las pieles de animales o con
estómagos y vejigas. Durante siglos, la elaboración del queso se ha ido modificando y refinando,
aunque el queso Kishik puede considerarse el descendiente directo del producto primitivo. Hoy día
las variedades de queso más populares se elaboran industrialmente y el queso es un producto de
exportación importante en las economías de los principales países productores como Francia,
Australia y Nueva Zelanda. A lo largo de los años, se ha desarrollado un número casi increíble de
variedades distintas de queso, pero en algunos casos las diferencias son muy pequeñas y residen
solamente en la forma o tipo de envasado. No obstante, todas las variedades de queso comparten
una tecnología básica común, en la que generalmente los cultivos fermentadores compuestos por
bacterias lácticas desempeñan un papel fundamental (Tetra Pak, 2003).

3.2

CLASIFICACIÓN GENERAL DE LOS QUESOS

3.2.1 Quesos frescos
Los quesos frescos son aquellos que después de ser elaborados están listos para consumirse. Dentro
de las clasificaciones que existen, cuando se va a elaborar un queso fresco, según las características
de la leche usada y el proceso al que haya sido sometido, éste puede ser de pasta prensada o
moldeada, de pasta amasada o molida y de pasta hilada (Novoa & Osorio, 2009).
De todos los tipos de quesos que existen, los frescos son los más ligeros, es decir, son tipos de quesos
blandos y por ello retienen gran parte del suero, por esta razón son siempre húmedos con un
contenido de agua entre el 60-80%, lo que causa que sean muy poco conservables (Poncelet, 2013).
Existe una amplia variedad dentro de este grupo de productos en Colombia donde se encuentra el
queso campesino, queso costeño, queso pera, queso doble crema y la cuajada (Amaya, 2012).
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- Cuajada
Se denomina cuajada al producto que resulta de la coagulación enzimática de la leche para obtener
un coágulo que enseguida es desuerado y moldeado sin prensar, su elaboración sigue una tecnología
sencilla y se fabrica para consumo inmediato o para ser transformada en otros tipos de quesos.
Es un tipo de queso fresco, no ácido, de alto contenido de humedad, sin sal o con bajo contenido de
sal, sin maduración, elaborado con leche fresca de vaca, en el proceso artesanal se utiliza leche
cruda; corresponde a un queso blando con contenido medio de materia grasa y no presenta una forma
característica, cuando es comercializada en pequeñas cantidades, su forma es semirredonda,
producto del moldeo y de su consistencia muy blanda, que tiende a deformarse, además presenta un
color blanco naturalmente cremosos, con algo de brillantez y en su apariencia interna presenta ojos
mecánicos, textura abierta, su consistencia es blanda, suavemente firme, se deshace fácilmente entre
los dedos y normalmente desprende suero (Rodríguez Calderón & Novoa Castro, 1994).

3.2.2 Quesos maduros
Los quesos maduros, luego de su preparación, exige un tiempo adicional con condiciones adecuadas
como temperatura y humedad que permiten la actividad enzimática de ciertos microorganismos o
de enzimas remanentes como la renina o la plasmina. Todo esto le proporciona al producto sabores,
olores aromáticos, textura y otras características típicas. Estos quesos no son producidos
tradicionalmente en nuestro país porque culturalmente se prefieren los quesos frescos; sin embargo,
se conoce un queso original de Boyacá calificado como semimaduro conocido como “queso Paipa
o queso curado” (Novoa & Osorio, 2009).

3.2.3 Quesos según su contenido de humedad y contenido graso
La legislación colombiana establece para cada tipo de queso características de humedad y contenido
graso que deben ser cumplidas y que establecen otra clasificación, por medio de la cual los quesos
son conocidos con diferentes calificativos:
Contenido de humedad (% máximo)
 66-80% queso blando
 55-65% queso semiblando
 41-55% queso semiduro
 <40% queso duro
Contenido de grasa (mínimo)
 ≥60% queso rico en grasa
 45-59% queso graso
 20-44% queso semigraso
 5-19% queso semimagro
 0.1-4.9% queso magro

3.3

EL QUESO Y LAS INTOXICACIONES ALIMENTARIAS
Aunque en general el queso se considera como un alimento de bajo riesgo, tanto los quesos de pasta
dura como los quesos blandos han sido la causa de importantes brotes de intoxicaciones alimentarias
en los últimos años. La situación se complica por la capacidad de algunos microorganismos
patógenos, incluyendo Listeria monocytogenes, Staphylococcus aureus y algunos tipos de
Escherichia coli, para crecer en quesos blandos y frescos, no obstante, en todos los casos, los
principales riesgos son la utilización de leche no pasteurizada, el crecimiento insuficiente de
microorganismos estárter y la contaminación post-pasteurización. El microorganismo más
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preocupante en queso es el Staphylococcus aureus, los métodos clásicos utilizando el medio
selectivo Baird-Parker son satisfactorios, pero hay que tener en cuenta que la enterotoxina puede
estar presente aunque no haya células viables, y aunque la identificación de la toxina es más fácil la
extracción de la misma aún es complicado, especialmente en los alimentos con altos contenidos en
grasa y en proteína, como el queso, por lo que los análisis de la enterotoxina no pueden realizarse
de forma rutinaria (Varnam & Sutherland, 1995).

3.4

CONSERVANTES QUÍMICOS
Para el control de microorganismos patógenos en alimentos, se utilizan compuestos antimicrobianos
como el caso de los conservantes, los cuales son sustancias que se incorporan a un alimento o bebida,
con el fin de mejorar su proceso de preservación. El conservante alimentario en sí mismo no es un
alimento ni posee valor nutritivo y suele agregarse en cantidades mínimas, permitiendo que los
alimentos duren más, estas sustancias provienen de otras fuentes que no sean extracción directa de
un alimento y que se añaden a otro con el fin de extender su vida útil, los conservantes permitidos
en el queso pueden ser ácido ascórbico, sorbato de potasio, sorbato de calcio con una cantidad de
1000 mg/Kg de queso, nisina con una cantidad de 12,5 mg/Kg de queso, ácido propiónico,
propionato de sodio, propionato de calcio y propionato de potación, con cantidades determinadas
por la buenas prácticas de fabricación (Codex, 2001) ; con el objetivo de proteger la salud de los
clientes, se somete a los aditivos, en este caso a los conservantes a un control estricto de las
autoridades calificadas ya que deben ser aprobados antes de su distribución y comercialización
Fuente especificada no válida..

3.5

CONSERVANTES QUÍMICOS EN LÁCTEOS
Los conservantes químicos retrasan el deterioro y pudrición de los alimentos debido a la acción de
los microorganismos. Son sustancias antimicrobianas para inhibir, retardar o prevenir la
proliferación de bacterias, levaduras y moho (Garcés, 2016). Dentro de estos conservantes químicos
encontramos los siguientes:
Sorbato de sodio: Es producido por diferentes rutas químicas, aunque también se puede obtener de
forma natural. Este conservante puede ser metabolizado perfectamente por el organismo humano,
por lo que es usado para conservar alimentos como la leche fermentada y el yogur (Villada, 2010);
Antibióticos: Sustancias producidas por microorganismos, que tienen acción bacteriostática o
bactericida, fungistática o fungicida. Son pocos los que tienen acción sobre gran número de bacterias
y muy pocos los efectivos contra hongos (Fennema, 2000). Retarda el desarrollo de bacterias
patógenas y de la flora normal resistente al calor en alimentos como flanes, queso y leche, matando
células vegetativas y esporas (Villada, 2010); Cloruro de calcio: El cloruro de calcio o cloruro
cálcico (CaCl2) es una sal de calcio muy utilizada como aditivo alimentario. En la elaboración de
quesos, se utiliza para reforzar el contenido en calcio de una leche que ha sido pasteurizada, proceso
que en parte destruye el calcio natural. La falta de calcio impide un cuajado efectivo y con ello la
elaboración (Aecosan, 2017).

3.6

CONSERVANTES NATURALES
Son aquellas sustancias que existen en la naturaleza y que no han sido diseñadas ni sintetizadas por
el ser humano y que impiden que los alimentos se deterioren, prolongan su vida útil, mejoran su
conservación y preservan sus propiedades iniciales evitando que los microorganismos o los procesos
de oxidación los alteren (Cenzano , 1992). Estos conservantes son obtenidos de diferentes alimentos
como el limón por su gran cantidad de ácido ascórbico y de ácido cítrico; el vinagre por su alto
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contenido de ácido acético, de algunas especias como el romero por su contenido de ácido carnósico
y ácido rosmarínico; el orégano por su contenido de carvacrol y timol y de plantas como el Aloe
vera por su contenido de polisacáridos con actividad antimicrobiana (Rodríguez, 2001).
El Aloe vera o Sábila (Aloe Barbadensis Miller), una planta perenne perteneciente a la familia de
las liliáceas o asfodeláceas, existen unas 300 variedades o especies reconocidas por el aloe, que
crecen en zonas semiáridas de las regiones tropicales y subtropicales, casi todas con algunas
propiedades terapéuticas y que pueden ser plantas con unos 20cm aproximadamente de altura y
llegar incluso a formarse árboles de 20 metros (Colombialoe, 2007). Se caracteriza por estar formada
por un grupo variable de hojas que parten de un tronco que hace las veces de raíz central y del que
sale esporádicamente, 2 o 3 veces por año, un largo tallo coronado con flores amarillas. Su fruto es
una capsula triangular que contiene numerosas semillas. La planta de Aloe vera es originaria de
África, específicamente de la península de Arabia. Su nombre genérico Aloe proviene del término
árabe “Alloeh” que significa sustancia brillante y amarga, se le denomina también con el nombre de
sábila; ésta y otras variantes se debe a la deformación del vocablo árabe Çabila que significa planta
espinosa (Vega & Díaz, 2005). El Aloe vera durante siglos fue utilizada por sus propiedades
medicinales y terapéuticas sin ningún entendimiento claro o análisis científico de cada una de sus
propiedades (Eshun, 2004). En la actualidad, se usa en muchos lugares del mundo en la medicina
moderna para tratar múltiples enfermedades, además de ser utilizada en la industria cosmetológica,
farmacéutica y alimentaria. Los componentes del Aloe vera se encuentran en la tabla 1.

3.6.1 Composición del Aloe vera
Tabla 1. Composición nutricional de la planta de Aloe vera.

Fuente: Adams, 2013

3.7

PROPIEDADES GENERALES
El Aloe vera es una planta de gran interés utilizada como tal desde hace más de 3000 años. De
alrededor de 300 especies de Aloe. Comenzando por las hojas de la planta de Aloe vera se pueden
obtener tres tipos de productos comerciales, los cuales son:
Un exudado seco, excretado desde las células de aloína presentes en la zona vascular, comúnmente
denominado Aloe. Es una droga natural bien conocida por su efecto catártico y también utilizado
como un agente amargo en bebidas alcohólicas; Un líquido concentrado de mucílagos presentes en
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el centro de las hojas, conocido como gel, el que es usado como un producto dermatológico y como
un agente beneficioso para la piel, al aportar suavidad y tersura, propiedades que son aprovechadas
en la industria cosmetológica y farmacéutica. Además, este gel es utilizado en varias bebidas como
suplemento dietético; El aceite, extraído mediante solventes orgánicos, es la fracción lipídica de las
hojas y es utilizada solo en la industria cosmetológica como un transportador de pigmento y agente
sedante (Vega et al., 2005).
Muchas propiedades han sido atribuidas a esta planta, por ejemplo, su acción desinfectante, antiviral,
antibacterial, laxante, protección contra la radiación, antiinflamatorio e inmune estimulatorio. Se
destaca su actividad contra enfermedades de la piel, como dermatitis, psoriasis y contra los daños
de la irradiación, también ayuda a las afecciones en los ojos; por otra parte, ayuda en los desórdenes
intestinales, tales como estreñimiento atribuyéndole acción anti disentérica, antihemorroidal,
cicatrizante, laxante y coletérica (Serrano, 2005).

3.7.1 Producción de Aloe vera en Colombia
En Colombia existe un excelente potencial para producir grandes volúmenes de Aloe vera con el
fin de cubrir el déficit en la oferta de acíbar, pasta de aloe, gel fresco, gel liofilizado en el mercado
nacional e internacional, gratificándose en cuanto a beneficios laborales, económicos,
tecnológicos y comerciales.
Una importante proporción de cultivo de sábila en Colombia se les atribuye a los pequeños
productores, asociados y productores independientes, los cuales se dedican a cultivarla como una
opción económica, aunque teniendo inconvenientes en cuanto a su distribución y comercialización
(Colombialoe, 2007).
En el país, el mercado de Aloe vera es relativamente joven debido en gran parte a la poca iniciativa
y cooperación entre sector público y privado con apoyo de la academia. Actualmente el Ministerio
de Agricultura cuenta con un organismo que se encarga de impulsar programas y estrategias para
un mejor y mayor desarrollo del sector: Cadena Nacional Productiva de la Sábila. Ésta busca
beneficiar no solo al sector agrícola en particular, sino también el desarrollo rural por medio de
generación de empleo, inversión extranjera, vinculación de pequeñas y medianas empresas que se
espera ayuden a mejorar la competitividad dentro de la cadena productiva y lleguen a nuevos
mercados con productos de valor agregado (Cardona, 2010). Para septiembre de 2009 el país
reportaba un total de 331 hectáreas cultivadas de planta de Aloe y donde el departamento de
Atlántico aportaba el 30% del total cultivado. Sin embargo, en los últimos años es Antioquia el
departamento que mejor se ha sabido organizar y obtener competitividad en el mercado, pues ha
logrado excelentes resultados en actividades de la cadena de abastecimiento de la sábila tales
como producción, transformación y comercialización. Esto gracias a la integración del gobierno
local con el sector privado y la academia con su alineación en cuanto a políticas que han generado
mayores beneficios para la sociedad rural e industrial, destacando nuevos empleos y utilidad
económica (Cadena nacional productiva de sábila, 2009).
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3.8

PROPIEDADES ANTIMICROBIANAS
Muchas de las actividades biológicas, incluyendo antiviral, antibacterial, han sido atribuidas al Aloe
vera, en particular a los polisacáridos presentes en él (Vega & Díaz, 2005). Las antraquinonas como
la Aloemodina en general actúan sobre los virus, lo que trae como resultado la prevención de la
adsorción del virus y consecuentemente impedir su replicación. La sustancia activa principal del
Aloe vera es el acemanano, pertenece al grupo de las moléculas de azúcar saludables, los
mucopolisacáridos. Este compuesto refuerza y apoya el sistema inmunitario, activando los
macrófagos (fagocitos), los anticuerpos y las células asesinas y al mismo tiempo mitiga la tendencia
a alergias. El acemanano tiene propiedades inmunoestimulantes, pero también antivirales,
antibacterianas y antimicóticas (anti fúngicas). Por eso Aloe vera pertenece a aquellas plantas que
inhiben el excesivo desarrollo de candidiasis (International, 2009).

22

4
4.1

MARCO CONCEPTUAL

QUESO.

Producto fresco o madurado, sólido o semisólido que se obtiene mediante la coagulación de la leche
cruda o leche pasteurizada o mezcla pasteurizada de leche fresca con derivados lácteos, por la acción
del cuajo u otros coagulantes aprobados, y escurriendo parcialmente el suero que se produce como
consecuencia de tal coagulación (Scott et al.,1998).

4.2

CUAJADA.

Es un tipo de queso fresco, de alto contenido de humedad, fabricado a partir de leche entera, se diferencia
de los demás quesos por su sabor lácteo, color blanco, consistencia blanda. La cuajada como la leche y
otros derivados lácteos, es un alimento con excelentes cualidades nutritivas, de fácil consumo, y en su
conjunto, de fácil digestión (Colanta, 2018).

4.3

ANTIMICROBIANO.

Conjunto de compuestos que tienen la capacidad de eliminar o reducir la proliferación de microbios, los
microbios atacados por un antimicrobiano pueden ser bacterias, virus, hongos o parásitos; los
tratamientos con antibióticos forman parte de los antimicrobianos (CCM Benchmark Group, 2018).

4.4

Aloe vera

El Aloe vera, es una planta con alrededor de 360 especies diferentes, pertenece a la familia de las
asfodelaceas o liláceas, con hojas perennes en forma de roseta; su tamaño puede alcanzar desde unos
cuantos centímetros hasta los 50 cm (Ramachanda, 2008).

4.5

ACEMANANO

Es un mucopolisacárido que se encuentra en el gel del Aloe vera y que le otorga a la planta el poder de
reforzar el sistema inmune del ser humano. El acemannan o acemanano es un mucopolisacárido que
ayuda a reforzar el sistema inmunológico y estimula a los glóbulos blancos, además, es activador de la
circulación, regenerador celular y ayuda a desintoxicar el organismo (Asocialoe, 2014).

4.6

Staphylococcus aureus

Es un coco gram positivo, no móvil. Es un anaerobio facultativo, pero crece mejor en condiciones
aerobias. El microorganismo produce catalasa, coagulasa y crece rápidamente en agar sangre (Instituto
Nacional de Seguridad e Higiene en el trabajo, 2012). La intoxicación alimentaria por estafilococo es
un tipo de intoxicación alimentaria causada por una infección por la bacteria estafilococo áureo (S.
aureus). La bacteria se multiplica en los alimentos y produce toxinas, especialmente si se los mantiene
a temperatura ambiente. Los alimentos que están asociados con la intoxicación alimentaria por
estafilococo incluyen: Carnes, productos de aves y huevo, ensaladas, rellenos de productos de panadería,
leche y productos lácteos (Boyce, 2017).
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5

MARCO LEGAL

Codex Standard 221-2001: la presente norma se aplica al queso no madurado, incluido el queso fresco,
destinado al consumo directo o a ulterior elaboración, que se ajusta a la descripción que figura en la
Sección 2 de esta Norma. A reserva de las disposiciones de la presente Norma, las normas del Codex
para las distintas variedades de queso no madurado podrán contener disposiciones más específicas que
las que figuran en esta Norma, y en dichos casos se aplicarán tales disposiciones más específicas.
Resolución 2310-1986: por la cual se reglamenta parcialmente el Título V de la Ley 09 de 1979, en lo
referente a procesamiento, composición, requisitos, transporte y comercialización de los Derivados
Lácteos.
Norma técnica colombiana 5894: esta norma establece las definiciones, clasificación y los requisitos
que deben cumplir los quesos frescos destinados para consumo directo.
Norma técnica colombiana 750: esta norma establece las definiciones, clasificación y los requisitos
que deben cumplir los quesos destinados para consumo directo o para elaboración posterior. Las normas
para variedades de queso o grupos de variedades de queso podrán contener disposiciones más específicas
de las que figuran en la presente norma.
Decreto Número 616 DE 2006: por el cual se expide el Reglamento Técnico sobre los requisitos que
debe cumplir la leche para el consumo humano que se obtenga, procese, envase, transporte,
comercializa, expenda, importe o exporte en el país.
Norma técnica colombiana 4092: esta norma proporciona los requisitos generales y las
directrices/opciones destinadas a la implementación de las normas sobre microbiología de alimentos,
lácteos y productos lácteos para la detección o enumeración de microorganismos, denominadas en
adelante "normas específicas".
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6
6.1

ESTADO DEL ARTE

“Efecto del extracto de gel liofilizado de Aloe vera sobre Listeria monocytogenes en
la elaboración de queso campesino”

El objetivo fue evaluar el efecto del extracto de gel liofilizado de Aloe vera sobre L. monocytogenes en
la elaboración de queso campesino, para ello se realizó la obtención del gel, la determinación inhibitoria
del mismo y el comportamiento que este tuvo en la matriz alimentaria, encontrando que uno de los
componentes presentes en Aloe vera llamado “acemanano” es el posible responsable de la inhibición,
sobre la bacteria evaluada. Se obtuvo que el mejor comportamiento de inhibición se presentó a partir de
las concentraciones de 70, 80 y 90%, logrando inhibirla en un periodo de incubación de 48 horas, sin
embargo, se recomienda evaluar el producto en otros microorganismos a diferentes concentraciones al
igual que las características fisicoquímicas del mismo (Serrano, 2017).

6.2

“Acción antimicrobiana del gel de Aloe vera sobre Staphylococcus aureus,
Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa y Candida albicans”

El objetivo fue determinar el efecto antimicrobiano in vitro del Aloe vera (L.) Burm y Aloe arborescens,
sobre diferentes microrganismos, se efectuaron cortes transversales y se recolecto el gel que fue
depositado en un frasco oscuro estéril y se mantuvo a una temperatura de 4°C. 1000 mg del gel fueron
tratados con 10 ml. de etanol al 50%, 70% y 10 ml de agua obteniéndose una concentración de 100
mg/mL de soluciones gel/etanol y gel/agua. La acción antimicrobiana fue determinada utilizando el
método por difusión (disco-placa) Kirby-Bauer siguiendo las guías del Clinical and Laboratory Standard
Institute (NCCLS, 2002). Discos impregnados con alcohol al 50% fueron incluidos como controles. El
gel y las soluciones acuosas y etanólicas de ambas especies se ensayaron frente a los microorganismos.
Las soluciones preparadas con el gel de Aloe vera empleando como solvente Etanol al 50 % y 70 %
presentaron acción inhibitoria in vitro del crecimiento de las cepas patrón de Staphyhlococcus aureus,
Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa y Cándida albicans, con un halo de inhibición superior a los
6 mm. Al utilizar Aloe arborescens para la obtención de las soluciones con los mismos solventes no se
evidenció efecto antimicrobiano efectivo in vitro en ninguna de las cepas en estudio. El gel de Aloe vera
y Aloe arborescens utilizado directamente para impregnar los discos, no demostró acción inhibitoria
frente a las cepas patrón (Musmeci & Lezcano, 2013).

6.3

“Actividad antimicrobiana del extracto proteico de hojas de Aloe vera”

En este estudio se realizó la extracción de proteínas del gel de Aloe vera y su evaluación antimicrobiana
frente a microorganismos patógenos. Se obtuvieron por dos métodos: precipitación con (NH 4)2SO4 y
extracción con fenol, determinando que la extracción con fenol fue efectiva ya que este proceso tuvo la
ventaja en cuanto a su porcentaje de recuperación y de rendimiento proteico, además, mostró actividad
inhibitoria del crecimiento contra S. aureus y C. albicans a 800 µg mL-1 con un halo de inhibición de
0.8 y 1 cm respectivamente y no exhibió actividad inhibitoria para el resto de microorganismos (Bacillus
subtilis, Bacillus cereus, Salmonella typhimurium, Salmonella typhi, Pseudomonas aeruginosa,
Trichophyton rubrum, Trichophyton mentagrophytes, Trichophyton tonsurans) (Cabello et al, 2015).
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6.4

“Aislamiento y caracterización de cepas de Staphylococcus enterotoxigénicos
aislados de quesos en Bogotá”

En esta investigación se identificaron las cepas de Staphylococcus aureus enterotoxigénicos
provenientes de quesos distribuidos en supermercados, tiendas y en ventas callejeras en la ciudad de
Bogotá, Colombia, se recolectaron muestras de quesos provenientes de tiendas, supermercados y ventas
callejeras. Un total de 50 quesos fueron analizados, 13 comercializados en tiendas y en ventas callejeras
y 37 en supermercados. De las trece muestras de quesos de tiendas y ventas callejeras se aisló
Staphylococcus aureus. No hubo presencia de Staphylococcus spp en muestras de quesos de
supermercados, por ello, existen diferencias en la calidad de los quesos según sean distribuidos en
tiendas de mercado, plazas, ventas callejeras o distribuidos por supermercados, con una alta frecuencia
de Staphylococcus aureus coagulasa positivo y productor de toxina A en quesos distribuidos en tiendas
y en ventas callejeras (Vanegas et al, 2008).
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7
7.1

METODOLOGÍA

OBTENCIÓN DEL EXTRACTO DE GEL DE Aloe vera
Las pencas se cortaron de la base de la planta Aloe vera de aproximadamente dos (2) años de edad;
se lavaron con agua y un agente tenso activo (tego 200 ppm), y se enjuagaron con una solución
yodada al 2%; luego se procedió al despunte y descortezado de las mismas para la extracción del
gel/cristal. El gel/cristal se lavó por aspersión de agua y escurrimiento, para eliminar el acíbar
secretado por la corteza al ser excluida. Luego se disminuyó el tamaño de los cristales con ayuda de
una procesadora para obtener el jugo o mucílago, el cual se filtró mediante el empleo de un filtro
con bomba a 25 ºC de temperatura; el filtrado se centrifugó a 15000 rpm, a temperatura ambiente
con la intención de eliminar sólidos en suspensión y disminuir la viscosidad; una vez clarificado el
mucílago, se procedió a un tratamiento térmico a 50°C durante 2 horas, y se concentró hasta 50%
de su volumen inicial, para ello la temperatura se bajó a 45°C y se mantuvo durante 90 min.
(Ramírez, Morón, Continella, & Castillo, 2012), se llevó a ultra-congelar por un tiempo de 24 horas,
pasado ese tiempo se procedió a liofilizar durante 5 días, se obtuvo un producto sólido con el cual
se prepararon soluciones de diferentes concentraciones con agua estéril del 10%, 20%, 30%, 40%,
50%, 60% 70%, 80% y 90%, para los ensayos posteriores (Serrano, 2017). El diagrama de flujo se
puede observar en el anexo 1.

7.2

ENSAYO MICROBIOLÓGICO IN VITRO
A partir de un cultivo de S. aureus proporcionado por la Universidad De La Salle en agar nutritivo,
incubado a 37°C durante 24 horas, se tomaron de allí colonias y se disolvieron en agua peptona
hasta obtener una concentración de 108 (Reyes De Fuentes & Fernández Da Silva, 2014), se utilizó
el equipo densichek para la medición de la concentración requerida. Se colocaron aproximadamente
18ml de agar Kirby-Bauer en cajas de Petri, posteriormente se inocularon las placas con
Staphylococcus aureus en una concentración de 108 , en cada placa se colocaron discos de papel de
filtro estériles, impregnados con las soluciones a concentraciones del 10%, 20%, 30%, 40%, 50%,
60% 70%, 80% y 90%, del extracto de gel de Aloe vera (Serrano, 2017). Las placas se incubaron a
37°C, y se observaron a las 24 y 48 horas de incubación. Los halos de inhibición alrededor de los
discos, se midieron con un vernier tomando dos medidas por cada disco, promediándose los ensayos
se llevaron a cabo por duplicado (Ramírez, Morón, Continella, & Castillo, 2012). Como control
positivo se usó estreptomicina como control negativo se usó agua (Mamani, Luján, & Pajuelo,
2006).

7.3

ELABORACIÓN DE LA CUAJADA CON ADICIÓN DEL EXTRACTO DE Aloe
vera E INOCULACIÓN DE Staphylococcus aureus
Se realizó la recepción de materia prima, es decir, la leche para la elaboración de la cuajada, se le
realizaron las pruebas fisicoquímicas y se revisaron que éstas propiedades fueran las adecuadas para
la obtención de un buen producto, las cuales estuvieron dentro de una acidez de 0,16% a 0,18%
(expresado en cantidad de ácido láctico), pH de 6.6 a 6.8 y materia grasa de 3.4 a 4.5%, una vez
verificadas se procedió a realizar un tratamiento térmico a una temperatura de 63°C por 30 minutos,
a continuación se descendió la temperatura hasta 32°C para añadir el cloruro de calcio y
seguidamente se agregó el cuajo en proporción de acuerdo a las instrucciones de uso del mismo y
se dejó en reposo para que el cuajo surtiera efecto de 30 a 40 minutos; una vez obtenido el cuajo se
procedió a cortar con una lira para obtener trozos entre 1 a 2 cm y se dejó reposar la masa durante 5
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minutos, al transcurrir este tiempo se agitó la masa durante 15 minutos y se procedió a realizar el
desuerado inicial durante 3 a 5 minutos, eliminado de 60% a 70 % de suero, se procedió al salado y
agitación de 2 a 10 minuto, con aproximadamente 250 gramos de cloruro de calcio por cada 100
litros de leche y se realizó el desuerado final de 5 a 10 minutos, se agregó el extracto de Aloe vera
en una proporción de 1% sobre el peso de la materia prima y se añadió a las concentraciones
evaluadas (concentración de 40% y 50%) realizando la adición del extracto en este punto debido a
que si se añadía antes del desuerado final era probable que se perdiera a través del lactosuero, se
procedió a inocular el microorganismo en una concentración de 103 (Castro et al ., 2009 ) , seguido
de un moldeo y finalmente el envasado; (Rodríguez Calderón & Novoa Castro, 1994). Véase en la
anexo 2, el diagrama de flujo.

7.4

ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO PARA LA CUAJADA
El análisis microbiológico se realizó tanto para las cuajadas inoculadas con el microorganismo como
para la cuajada patrón, se tomaron 15 gramos de muestra a intervalos de tiempo (0, 6, 12, 18 y 24
horas) y se diluyeron en 90 mililitros de agua peptonada, después se centrifugaron por 2 minutos a
230rpm de lo cual se usó 0,1 ml el sobrenadante para la siembra en agar Baird Parker para
Staphylococcus aureus y por último se realizó el conteo en UFC/ml.

7.5

PRUEBAS FISICOQUÍMICAS Y TEXTURALES DE LOS TRATAMIENTOS A
EVALUAR

7.5.1 Determinación de contenido de humedad. AOAC, 184.10/84
Las cápsulas de porcelana perfectamente limpias se secaron en una estufa a 103 °C con unos 10 gramos
de arena de mar calcinada y una varilla de vidrio, durante dos horas. Después de este tiempo se enfriaron
en un desecador hasta lograr temperatura ambiente y se pesaron (cápsula, arena y varilla). La
manipulación se hizo con pinzas. Se colocaron en la cápsula con la arena y la varilla de vidrio, 5 gramos
de muestra (cuajada) previamente triturada y pesada. Se mezcló la muestra con la arena de forma que
quedara bien disuelta y no se formara una costra superficial cuando se fuera a calentar. Se introdujo la
cápsula en la estufa de circulación de aire forzada a 103ºC y se mantuvo durante 3 horas, pasado este
tiempo se sacó la cápsula de la estufa y se dejó en un desecador hasta temperatura ambiente, se pesó y
de nuevo se introdujo en la estufa y se mantuvo 1 hora. Se volvió a enfriar en el desecador y se pesó
nuevamente. El secado y la pesada se repitieron hasta que dos pesadas consecutivas fueron constantes.

7.5.2 Determinación de cenizas. AOAC, 009.7/84
Se secó en una estufa a 100ºC por 30 minutos un crisol de porcelana limpio con tapa y posteriormente
se enfrió dentro de un desecador y se pesó exactamente.
Tratamiento A
Se pesaron 2 gramos de muestra (cuajada) en el crisol de porcelana con tapa, se colocó el crisol con la
muestra y su tapa en un horno mufla y se llevó progresivamente a una temperatura que no excediera los
300ºC, para lograr la incineración y liberación de los compuestos gaseosos. Se aumentó la temperatura
gradualmente hasta llegar a un máximo de 550ºC y se mantuvo a este nivel durante aproximadamente 6
horas para obtener cenizas blancas o grisáceas.
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Tratamiento B
Se pesaron 2 gramos de muestra (cuajada) en el crisol de porcelana con tapa, se colocó el crisol con la
muestra y su tapa semi-abierta en una placa calefactora y se dejó calcinar por 1 hora, luego se introdujo
el crisol con la tapa semi-abierta horno mufla y se llevó progresivamente a una temperatura que no
excediera 300ºC, para lograr la incineración y liberación de los compuestos gaseosos. Se aumentó la
temperatura gradualmente hasta llegar a un máximo de 550ºC y se mantuvo a este nivel durante
aproximadamente 6 horas para obtener cenizas blancas o grisáceas.
Tratamiento después de calcinación
Se dejó enfriar el crisol tapado en la mufla, bajando la temperatura hasta los 200ºC, luego hasta 60ºC y
por último se llevó a temperatura ambiente dentro del desecador. Se pesó el crisol con las cenizas y la
tapa.

7.5.3 Determinación de pH. AOAC, 981.12/90
Se tomó 1 g de la muestra exactamente pesado y se trituró en un mortero pasándose cuantitativamente
a un vaso de precipitados con ayuda de 10 ml de agua diluyéndose perfectamente. Se calibró el
potenciómetro con la solución Buffer, posteriormente se hizo la lectura en el potenciómetro provisto de
un electrodo de membrana de vidrio que se introdujo en el Queso disuelto, junto con el electrodo tipo.

7.5.4 Análisis de Perfil de Textura (TPA)
Se empleó un analizador de Textura TA-XT-2i y un Software especializado (Texture Expert Exceed,
versión 1.00), con ayuda de un sacabocados de acero inoxidable cilíndrico de 2 cm de diámetro y 3 cm
de altura, se tomaron las muestras de cuajada, las cuales se sometieron a pruebas de compresión uniaxial
con un porcentaje de compresión del 70% con respecto a la altura inicial del producto. La compresión
se realizó mediante un plato de compresión de 100 mm de diámetro. Los parámetros que se evaluaron
por medio del TPA fueron: dureza, adhesividad, cohesividad, y masticabilidad (Zuñiga & Velásquez,
2007).

7.6

PRUEBA SENSORIAL

Para evaluar si el extracto de Aloe vera afectaba las características sensoriales de la cuajada se aplicó
una prueba de nivel de agrado en donde el objetivo fue localizar el nivel de agrado o desagrado que
provoca una muestra específica. Se utilizó una escala estructurada, en donde el juez consumidor pudiera
localizar si la muestra le gustaba o le disgustaba, la población elegida para la evaluación correspondió a
los consumidores potenciales o habituales del producto en estudio, por lo tanto, se escogieron como
consumidores a los estudiantes de la Universidad De La Salle, de cualquier carrera para que participaron
en la prueba.
Como se trata de la comparación de dos o más muestras, las calificaciones de la prueba hedónica se
tabularon por juez consumidor (filas) y por producto (columnas), totalizando la sumatoria de cada
columna y cada fila para obtener un gran total. Para realizar la comparación de dichos productos se
utilizó la prueba de Prueba de Kruskal-Wallis (Pedrero & Pangborn, 1997).
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8
8.1

RESULTADOS Y ANÁLISIS DE RESULTADOS

OBTENCIÓN DEL EXTRACTO DE Aloe vera

Para la obtención del extracto de Aloe vera se partió de 7722 g pencas, como se observa en la figura 1a,
las cuales fueron cortadas, limpiadas, desinfectada, filtradas (figuras 1b, 1c, 1d y 1e), pasteurizadas a
65°C (Ramirez, Continella, & Castillo, 2012) y luego pasadas por un proceso de liofilización. Este
proceso se utilizó por ser más suave para secar productos y es el mejor método para secar compuestos
orgánicos o inorgánicos sin alterar su composición cualitativa o cuantitativa (Montaño, 2014). Al final
se obtuvo una pasta solida de 1224 g con un rendimiento del 15%, esto se debe principalmente a que el
gel o pulpa del Aloe vera está constituida principalmente de agua, mucilagos y otros carbohidratos
(Dominguez, Azarate, & Chanona, 2012).
Figura 1. Proceso de obtención del extracto de Aloe vera.
(a)

(b)

(e)

(c)

(d)

(f)
Fuente: Autores

Existen diferentes métodos de secado de Aloe vera, uno de ellos es el secado por lecho fluidizado,
proceso altamente versátil. La principal ventaja de este método es que no causa daños severos a la
superficie del Aloe vera, lo que indica que algunos de sus componentes como el caso del acemanano no
se ven afectados y pueden seguir cumpliendo su función (Dominguez, Azarate,& Chanona,2012). El
siguiente es el secado por aspersión, básicamente es una técnica de secado rápido mayormente utilizada
para secar materiales sensibles al calor, este proceso transforma la materia prima a partir de un estado
líquido a una forma de partícula seca por medio de aire caliente (Sormoli & Langrish, 2016). González
& Reyes (2016) realizaron un estudio donde se tuvo como objetivo determinar las condiciones de secado
que afecten menos a las propiedades de capacidad antioxidante, capacidad de adsorción de grasa y
rendimiento de Aloe vera, teniendo como resultado que la temperatura más alta utilizada (170°C) en el
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secado por aspersión da pie a que el proceso sea más rápido lo que puede influir en la conservación de
su capacidad antioxidante, además, otros autores han propuesto que las altas temperaturas permiten la
formación de nuevos compuestos con alta capacidad antioxidante y derivados de la reacción de Maillard.
Sin embargo, este proceso no es recomendado por Minjares & Gonzalez (2011), debido a que en su
estudio evaluaron el proceso de pasteurización del gel a temperaturas de 65,75 y 85°C en tiempos de 15
y 25 minutos encontraron una disminución significativa en los niveles de acemanano, siendo este uno
de los principales polisacáridos bioactivo del Aloe vera. Por otro lado la liofilización, método escogido
para la obtención del extracto de Aloe vera, permite obtener un producto de alta calidad, debido a que
se caracteriza por: retener el aroma y sabor, conservar el valor nutricional del producto y generar
mínimos cambios en la forma, color y apariencia del producto (Barbosa et al., 2000).
Se estudiaron las posibilidades de aplicar los diferentes métodos y se decidió utilizar la liofilización, por
las ventajas que brinda sobre el producto; la preparación del gel de Aloe vera fue un proceso fácil de
realizar, sin embargo, a la hora de liofilizar fue un poco complicado debido al tiempo que se debe dejar
la muestra en congelación y en la parte de secado pero el resultado obtenido con el gel tuvo una gran
textura, fue de gran facilidad el manejo para la incorporación en la cuajada y no altero en gran medida
las características organolépticas de la cuajada.

8.2

ENSAYO MICROBIOLÓGICO IN VITRO

Una vez obtenido el extracto liofilizado de Aloe vera, se prepararon soluciones a diferentes
concentraciones del 10% al 90% (Reyes de Fuentes & Fernandez Da Silva, 2014), las cuales fueron
evaluadas a 24h y 48h (tablas 2 y 3) por medio de sensidiscos en agar Kirby-Bauer inoculadas con
Staphylococcus aureus, y así poder determinar las concentraciones que presentan inhibición sobre la
bacteria. Las mediciones por triplicado y su promedio pueden ser observadas en la tabla 4.
Tabla 2. Medición de halos de inhibición a las 24 horas en mm.
Concentración
Promedio
24h en mm
3,31 ± 0,02
10%
0,00 ± 0,02
20%
0,00 ± 0,02
30%
4,22 ± 0,02
40%
9,34 ± 0,02
50%
0,07 ± 0,02
60%
1,03 ± 0,02
70%
2,44 ± 0,02
80%
0,71 ± 0,02
90%
Fuente: Autores
Tabla 3.Medición de halos de inhibición a las 48 horas en mm.
Concentración
Promedio
48h en mm
3,03 ± 0,02
10%
0,00 ± 0,02
20%
0,00 ± 0,02
30%
5,41 ± 0,02
40%
9,29 ± 0,02
50%
0,10 ± 0,02
60%
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70%
80%
90%
Fuente: Autores

0,89 ± 0,02
1,91 ± 0,02
0,68 ± 0,02

Tabla 4.Concentraciones sobresalientes de inhibición.
Tiempo

Concentración

24 horas
24 horas
48 horas
48 horas

40%
50%
40%
50%
Fuente: Autores

Promedio
en mm
4,22 ± 0,02
9,34 ± 0,02
5,41 ± 0,02
9,29 ± 0,02

En las tablas 2 y 3 se pueden evidenciar los resultados que se obtuvieron para las mediciones a 24 y 48
horas respectivamente, determinando que las concentraciones 40% y 50% logran un efecto inhibitorio
como se observa en la tabla 4, se puede determinar que la concentración de 50% del extracto obtuvo una
medición mayor y que por ende presenta en un tiempo de 48 horas una inhibición notoria del
microorganismo.
A continuación se muestra en la tabla 5 diferentes estudios realizado para extracto de Aloe vera.
Tabla 5. Comparación de resultados de diferentes estudios realizado para el Aloe vera frente a la
investigación realizada.
Análisis de estudios
Según un estudio realizado por Heggers et al
(1980) en donde examinaron dos productos
comerciales preparados con extracto de Aloe vera
a diferentes concentraciones, para estudiar su
acción
antibacteriana
contra
diez
microorganismos y determinar la concentración
inhibitoria para cada caso.
Se encontró un estudio reportando la actividad
antimicrobiana del jugo de las hojas frescas frente
a Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogens
y Corynebacterium xerosis, donde se aprecia una
discreta actividad inhibitoria de Staphylococcus
aureus en la concentración de 50 mg/mL, para 14
% del efecto inhibitorio del control positivo
(Martienez, 1996).
Reyes (2014) evaluó el extracto etanólico foliar y
metanólicos del Aloe vera (5% a 80%),
determinando
la
concentración
mínima
inhibitoria (CMI) contra microorganismos de
interés clínico, tales como: Staphylococcus
aureus, un complejo Candida albicans,
Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa de
forma cualitativa por la turbidez del cultivo en
medio líquido y cuantitativa en unidades
formadoras de colonia (UFC) en medio sólido.

Comparación
Se evidencia similitud, debido a se encontró que
uno de los productos demostró un marcado efecto
bactericida cuando estaba constituido en un 50%
de Aloe vera. Lo que indica, que a bajas
concentraciones el Aloe vera presenta inhibición.
Sin embargo, el acemanano actúa directamente
en el extracto (Musmeci, 2007) y no en las hojas
frescas por esta razón se presenta mayor
inhibición en la investigación realizada, la cual,
como se mencionó anteriormente, se utilizó el
extracto del Aloe vera.

En este caso la extracción fue acuosa, evaluando
directamente
a
Staphylococcus
aureus,
encontrando inhibición en concentraciones de
40% y 50% a las 24h y 48h.
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Encontrando acción bactericida de 60% a las 24h
y de 30% a las 48h.
Fuente: Autores

Como control positivo, generalmente se utilizan antibióticos, en este caso se utilizó estreptomicina como
se muestra en la tabla 6. Los antibióticos glicopeptídicos se han constituido en una excelente herramienta
terapéutica para estas infecciones, si bien ya se han descrito cepas resistentes a estreptomicina y
vancomicina (Gil, 2000). Según la literatura los diámetros de la zona de inhibición para la estreptomicina
están entre 14,1-15mm, expresados en la tabla 7. De igual manera se realizó un análisis de varianza
(ANOVA) entre esas concentraciones donde se pudo determinar que si existen diferencias significativas
entre ellas (anexo 3) y se comprueba que el antibiótico utilizado se encuentra en este rango, cumpliendo
con su función de inhibición.
Tabla 6. Medición de halos de inhibición de estreptomicina como control positivo.
Antibiótico

Tiempo
24 horas
48 horas
Fuente: Autores

Estreptomicina

Promedio en mm
14,10 ± 0,02
14,43 ± 0,02

Tabla 7. Tamaños de las zonas de inhibición en algunas pruebas de susceptibilidad a discos en
antimicrobianos
Antibiótico
Ampicilina
Cefoxitina
Cefalotina
Cloranfenicol
Penicilina
Estreptomicina
Tetraclicina
Tobramicina

Diámetro en Zona de Inhibición (mm)
Resistente Intermedia Sensible
10
11
12-13
14
30
14
15-17
18
30
14
15-17
18
30
12
13-17
18
10
11
12-21
22
10
11
12-14
15
30
14
15-18
19
10
12
13-14
15
Fuente: (Madigan, 1999)

Cantidad en el Disco (µg)

Tabla 8. Porcentaje de resistencia de las cepas de Staphylococcus aureus frente a diferentes
antibióticos.
Antibiótico
Penicilina
Eritromicina
Tetraciclina
Sulfaprím
Clindamicina
Gentamicina
Cloranfenicol
Ciprofloxacina
Oxacilina

%
97,5
52,4
48,3
40,9
32
23,7
20,5
13,1
13,1
33

Estreptomicina
10,1
Vancomicina
0
Fuente: (Márquez, 2010
En la tabla 8 se presentan los antibióticos más utilizados como control positivo de cepas de
Staphylococcus aureus, los antibióticos que presentan una resistencia menor son estreptomicina y
vancomicina, por esta razón se escogió el primero en este estudio. Estos antibióticos actúan inhibiendo
la síntesis proteica uniéndose de manera irreversible a la subunidad 30s del ribosoma bacteriano, por lo
que interfieren en la elongación peptídica y pueden inducir una traducción equivocada del ARNm, dando
lugar a la síntesis de proteínas anómalas y no funcionales (Marquez, 2010).
Con los resultados obtenidos en las pruebas in vitro y al realizar un análisis de varianza (ANOVA) entre
esas concentraciones donde se pudo determinar que, si existen diferencias significativas con las demás
evaluadas, se tomaron las concentraciones anteriormente mencionadas (40% y 50%) en la matriz
alimentaria debido a su mayor inhibición.

8.3

ELABORACIÓN E INCOLUACIÓN DE LA CUAJADA

Para la elaboración de la cuajada se utilizaron 63L de leche, de los cuales se obtuvo una cantidad de
9450g de cuajada. Para la obtención de este producto, como lo indica Ministerio de Protección Social
(2006), en primer lugar, se realizaron diferentes pruebas por triplicado a la leche para confirmar su
calidad en la elaboración, como se muestra en la tabla 8 a continuación:
Tabla 9. Pruebas Generales de la leche para elaboración de la cuajada.
Pruebas

Organolépticas

Fisicoquímicas

Composicionales

Resultados

Normativa

Olor

Poco acentuado, pero
característico del animal.

N/A

Color

Blanco crema

N/A

Densidad
1,033 ± 0,02 g/ml
Acidez Titulable
0,16 ± 0,02%
pH
6,4 ± 0,02
% Grasa
3,70 ± 0,02%
Sólidos Totales
12 ± 0,02%
Proteína
3,9 ± 0,02 g
Fuente: Autores

(1,032 - 1035) g/ml.
(0,14 - 0,18) %
(6,5 - 6,8)
(3,4 - 4,5) %
(10 - 15) %
(3,4 - 4,2) g

Según el decreto 616 de 2006 el cual se expide el Reglamento Técnico sobre los requisitos que debe
cumplir la leche para el consumo humano, las pruebas fisicoquímicas y composicionales realizadas a la
leche se encuentran dentro del rango del decreto, esto indicando que la leche para elaboración de la
cuajada estuvo favorable cumpliendo con los parámetros de calidad.
De igual manera, se realizó un balance del proceso de elaboración de la cuajada teniendo en cuenta cada
uno de los factores e ingredientes que afectan dicho proceso llegando a la conclusión de que el
rendimiento de este proceso es de 15% (anexo 4). Este se puede observar en la figura 2.
El rendimiento del queso depende fundamentalmente del contenido de solidos de la leche y
especialmente del contenido de caseína, teniendo en cuenta que este es el componente que coagula y
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aprisiona los sólidos, junto con parte del agua y las sales solubles disueltas en ella (Oliszewski, 2002).
Para el queso fresco clasificación que engloba la cuajada, el rendimiento está entre un 12% y 13%, muy
cercano al porcentaje obtenido en esta investigación.
Figura 2. Balance de masa de la elaboración de las cuajada patrón y con adición de Aloe vera a
concentración de 40% y 50%.

.

Fuente: Autores

8.4

ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO PARA LA CUAJADA

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en el ensayo in vitro, se eligieron las concentraciones que
presentaron una mayor inhibición de la bacteria. Se inocularon 3 cuajadas (Patrón, Concentración 40%
y Concentración 50%) con la concentración de Staphylococcus aureus 1,5 x 103 UFC/g (Castro, 2009)
obtenida por la escala de Mc Farland después de un tiempo de 24 horas.
Una vez realizado el análisis microbiológico evidenciado en la tabla 9, comparando con el tratamiento
control la concentración de 50% logró inhibir 1 ciclo logarítmico, determinando que el comportamiento
del Aloe vera como agente antimicrobiano es efectivo a través del tiempo evaluado. Como se observa
en la gráfica 1 al cumplir el tiempo estimado para este análisis el cual era de 24 horas, a través del tiempo
se puede observar que la bacteria es controlada en un 63 % a las 12 horas hasta 56 % a las 24 horas. De
igual manera la concentración de 40% presento una inhibición de la mitad de un logaritmo, donde se
observa que el microorganismo es registrado en un 40% a las 12 horas hasta 30% a las 24 horas. Se
realiza un análisis estadístico ANOVA donde se determina que existen diferencias significativas, como
solamente entre los tiempos de 18 y 24 horas es diferente, principalmente debido a la disminución la
población microbiana.
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Tabla 10. Promedio de conteo de colonias en log 10 UFC/g en intervalos de tiempo por triplicado.
Tiempo Patrón [ ] 40 % [ ] 50 %
1
1
1
6
2,21
1,73
1,39
12
3,17
2,52
1,77
18
2,98
2,34
1,67
24
Fuente: Autores
Gráfica 1. Representación de colonias en intervalos de tiempo

Conteo de colonias en log 10 UFC/g en intervalos de

Conteo de colonias en log 10 UFC/g

tiempo
3,5
3
2,5
2

Patrón
1,5

Concentración 40%

1

Concentración 50%

0,5
0
0

10

20

30

Tiempo (h)

El comportamiento del extracto de Aloe vera en una matriz alimentaria, en este caso Cuajada, fue
satisfactorio como se evidencia en la tabla 10 y gráfica 1, mostrando que las concentraciones escogidas
mediante el ensayo in vitro fueron favorables en los tiempos evaluados.
Tabla 11. Comparación de resultados de diferentes estudios realizado para una matriz alimentaria
frente a la investigación realizada.
Análisis de estudios
Serrano (2017), evaluó el extracto en queso
campesino encontrando mayor inhibición a una
concentración de 90%, así mismo determinó que
el comportamiento del Aloe vera
como
antimicrobiano se reduce con el pasar del tiempo,
y que, al cumplir el tiempo estipulado, el efecto
de inhibición producido por el acemanano del
extracto es significativamente despreciable.
Musmeci (2007), demostró que el Aloe vera a
una concentración de 50% tiene efecto
antimicrobiano in vitro.

Comparación
El estudio se enfoca en la uso de Aloe vera
empleado en una matriz alimentaria, como lo es
un queso campesino, catalogado como queso
fresco igual que el producto que se evaluó,
encontrado similitud en la utilización del
procedimiento de elaboración del mismo y
comprobando la inhibición del extracto para este
tipo de alimentos.
Comparando con los resultados obtenidos el
conteo de microorganismos es mayor al realizado
debido al Aloe vera utilizado, ya que utilizaron
Aloe vera puro y el componente inhibitorio
(acemanano) no cumplió con su función por estar
inactivo directamente en la planta (Alan D.,
2001).
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Con la investigación que desarrolló Ortega, et al
(2017) en donde analizaron las propiedades
antifúngicas que tiene el extracto de Aloe vera
frente a seis tipos de hongos patógenos vegetales
en tomates, determinaron su eficiencia a través de
películas comestibles con formulaciones en
donde se realiza la incorporación del Aloe vera,
presentando un comportamiento óptimo para la
conservación postcosecha de los frutos
aumentando la vida útil de los tomates de 10 a 14
días.

Algo análogo ocurre cuando se realiza un
recubrimiento
para
kiwis
mínimamente
procesados elaborando uno de ellos con Aloe vera
y obteniendo como resultado una disminución en
el recuento de microorganismos mesófilos,
mohos y levaduras. Después de 11 días de haber
puesto el recubrimiento, lo que supera el tiempo
de vida útil del producto. Concluyendo que el
Aloe vera tiene alta actividad antimicrobiana en
matrices alimentarias y fortaleciendo de igual
manera los diferentes componentes de las mismas
(Benitez, Achaerandio, Pukola, y Sepulcre,
2015).

Adicionalmente Campos (2011), determinó que Todo lo anterior reafirma la capacidad
algunos compuestos con actividad antibacteriana antimicrobiana que tiene el Aloe vera, siendo un
como la Aloemodida (eficaz contra las elemento muy importante que puede ser utilizado
infecciones), es bactericida y fungicida, el ácido como aditivo natural en diferentes matrices
aloético tiene acción bactericida y antivírica alimentarias para inhibir el crecimiento de
además de neutralizar las toxinas bacterianas, el microorganismos que puedan tener un efecto
ácido cinámico (con cualidades fungicidas) negativo sobre las mismas, alargando así su vida
combate los hongos y es un potente limpiador y útil.
los resistonoles (Alcoholes que derivan del ácido
cinámico), tiene propiedades bactericidas.
Fuente: Autores

8.5

PRUEBAS FISICOQUÍMICAS Y TEXTURALES DE LOS TRATAMIENTOS A
EVALUAR

8.5.1 Determinación de contenido de humedad
Con la elaboración de la cuajada patrón, cuajada con concentración de Aloe vera de 40% y 50% se
obtuvieron productos que a la vista fueron frescos, de color blanco-amarillo, con olor agradable y de
textura consistente, a estos tres productos se les realizó la prueba de humedad por triplicado, los
resultados se pueden observar en la Tabla 10 y a estos datos obtenidos se les realizó un análisis
estadístico (Anexo 6), en donde se pudo identificar en primera instancia que entre las tres muestras
habían diferencias significativas y para conocer entre cuales muestras específicamente existían éstas
diferencias se realizó una prueba de varianza Tukey y así se encontró que entre la muestra patrón y la
muestra con concentración de Aloe vera de 40% no hubo diferencia en el contenido de humedad,
mientras que entre la muestra patrón y la muestra con concentración de Aloe vera de 50% si se
presentaron diferencias significativas.
Tabla 12.Porcentaje de humedad obtenido para cada una de las muestras analizadas.
Patrón
[] 40%
66,79 ± 0,02
68,41 ± 0,02
69,76 ± 0,02
67,56 ± 0,02
68,95 ± 0,02
69,36 ± 0,02
Fuente: Autores

[] 50%
71,08 ± 0,02
75,23 ± 0,02
76,05 ± 0,02
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De acuerdo con la norma técnica colombiana 5894, el queso fresco se caracteriza por un contenido de
humedad elevado (entre 66%-80%), un sabor suave y un periodo de vida de anaquel corto, la
característica de humedad tiene mucha relevancia en este tipo de queso, pues es la que ayuda a obtener
la textura adecuada, lo que lleva a la calidad propicia del producto.
Desde el punto de vista fisicoquímico, el queso se define como un sistema tridimensional tipo gel,
formado básicamente por la caseína integrada en un complejo caseinato fosfato cálcico, el cual por
coagulación, engloba glóbulos de grasa, agua, lactosa, albúminas, globulinas, minerales, vitaminas y
otras sustancias menores de la leche, las cuales permanecen adsorbidas en el sistema o se mantienen en
la fase acuosa retenida (Walstra et al., 2006). Al agregar el extracto de gel de Aloe vera es probable que
éste ayude a retener mayor contenido de humedad debido a que el gel es una masa gelatinosa e incolora
formada por células parenquimáticas y células pétreas, las células parenquimáticas se encargan
principalmente de la fotosíntesis y del almacenamiento de sustancias de reserva como lo es el agua
(Domínguez., et al, 2012), por esta razón se cree que el gel actúa atrapando agua al igual que lo hace el
caseinato y por esta razón entre más extracto se agrega mayor humedad presenta la muestra, como pasa
en el caso de la muestra del 50%. Además según Ramírez López & Vélez Ruíz, (2012) el contenido de
humedad de un queso fresco (clasificación en la que se encuentra la cuajada) es de aproximadamente
66%-75 %, lo que quiere decir, que a pesar que la muestra de concentración de gel de Aloe vera de 50%
presenta diferencias significativas con las otras dos muestras, ninguna de las tres se sale del rango de
humedad que debe tener un queso de este tipo, dado por ultimado que la adición de Aloe vera no afecta
en niveles drásticos esta característica de tan gran importancia en la composición de la cuajada.

8.5.2 Determinación de cenizas
Este contenido es una medida del total de minerales presentes en un alimento, estos minerales son los
componentes inorgánicos específicos como el calcio, el sodio, potasio, entre otros, es de gran
importancia realizar este análisis para reportar el dato en el etiquetado, conocer la calidad del alimento,
determinar la estabilidad microbiológica, ya que con altos contenidos de minerales pueden retardar el
crecimiento de ciertos microorganismos y conocer los minerales esenciales para la salud (Kirk et al,
1996).
Para hallar el contenido de cenizas en la cuajada se utilizó la determinación en seco, ya que es el método
para poder hallar la cantidad total de minerales basándose en la descomposición de la materia orgánica
quedando solamente la materia inorgánica, además la determinación se halló por dos métodos diferentes
en donde la diferencia es que en uno se ingresa la muestra directamente a mufla y en el otro se seca
previamente durante una hora antes de ingresarla a la mufla, encontrándose los resultados presentados
en las tablas 13 y 14.
Tabla 13. Porcentaje de cenizas obtenido para cada una de las muestras analizadas por el método A.
Patrón
2,3 ± 0,02
3,2 ± 0,02
2,6± 0,02

[] 40%
[] 50%
3,1 ± 0,02 2,8 ± 0,02
2,5 ± 0,02 3,5 ± 0,02
2,4 ± 0,02 2,4 ± 0,02
Fuente: Autores

Tabla 14.Porcentaje de cenizas obtenido para cada una de las muestras analizadas por el método B.
Patrón
3,1 ± 0,02

[] 40%
3,2 ± 0,02

[] 50%
2,5 ± 0,02
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2,7± 0,02
2,8 ± 0,02

2,6 ± 0,02
3 ± 0,02
2,2 ± 0,02 2,4 ± 0,02
Fuente: Autores

Después de realizar el tratamiento estadístico a los resultados hallados por los dos métodos no se
encontrar diferencias significativas ni entre las muestras ni entre los métodos (Anexo 8 y Anexo 9),
arrojando que el contenido de minerales en el queso no cambia con la adición del Aloe vera, este
contenido de minerales en el queso es considerado una excelente fuente de nutrición, ayudando al
corazón, cerebro y huesos por sus vitaminas, así como sus proteínas y grasas, siendo considerado una
fuente inagotables de nutrición verdadera (Ramos, Pabón, & Carulla, 2006).

8.5.3 Determinación de pH
El queso fresco se caracteriza por tener un pH similar o inferior al de la leche. La acidificación de la
cuajada en caso de leche pasteurizada se debe a la producción de ácido láctico por parte de los cultivos
microbianos agregados. La acidificación de la cuajada juega un efecto crucial sobre las propiedades del
producto final como su pH y textura (Pastorino et al., 2003).
Para realizar la medición de pH se tomó un vaso de precipitado y se mezclaron 1g de cuajada molida y
10 ml de agua destilada, el pH de la mezcla se determinó con un potenciómetro previamente calibrado
con dos puntos de referencia (pH 4 y 7) y se hicieron las mediciones por triplicado, obteniendo los
resultados consignados en la Tabla 14.
Tabla 15. Mediciones de pH obtenidos para cada una de las muestras analizadas
Patrón
[] 40%
5,63 ± 0,02
5,54 ± 0,02
5,57± 0,02
5,63 ± 0,02
5,6 ± 0,02
5,53 ± 0,02
Fuente: Autores

[] 50%
5,63 ± 0,02
5,59 ± 0,02
5,58 ± 0,02

Encontrando con la aplicación del análisis de varianza que no hubo diferencias significativas entre las
muestras, lo que significa que la adición de Aloe vera no influyó sobre este factor, el cual es muy
importante durante la fabricación del queso ya que es un paso clave para garantizar su calidad. El pH
que según la norma técnica Colombiana (NTC) 750 debe estar entre 5.1 a 5.9, aporta información de la
contaminación por bacterias y este parámetro puede garantizar la calidad de un producto ya que asegura
que los estándares se han cumplido a lo largo de todo el proceso de elaboración. (Silva, 1991),
observando los resultados de la tabla 15 se puede apreciar que se encuentran dentro de la norma técnica,
reiterando una vez más que la adición del Aloe vera no incidió sobre los resultados de este parámetro.
Además el pH determina en gran medida la textura del producto final, ya que si se presenta un descenso
del mismo puede haber una pérdida de calcio del paracaseinato que puede causar ablandamiento.

8.5.4 Análisis de Perfil de Textura (TPA)
Los parámetros que se evaluaron por medio del TPA por triplicado para cada muestra fueron: dureza,
adhesividad, cohesividad, y masticabilidad como se muestra a continuación en la tabla 16:
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Tabla 16. Parámetros evaluados de TPA para las diferentes muestras.
Muestra
Dureza (N) Adhesividad (N) Cohesividad (N) Masticabilidad (Kg)
8,25
0,15
0,12
0,014
Patrón
Concentración
5,62
0,22
0,32
0,02
40%
Concentración
5,18
0,23
0,43
0,021
50%
Fuente: Autores
Los quesos son productos poco quebradizos para los cuales el TPA ha sido ampliamente usado y donde
la dureza y la adhesividad son parámetros determinantes de la evaluación de la textura (Ramos C. S.,
2015). Como se determinó en la tabla 14 para las diferentes muestras se observan variaciones en cuanto
a la dureza entre el patrón y las dos concentraciones, determinando que el patrón tiene una dureza mayor,
según Domínguez (2012) el gel o pulpa es una masa gelatinosa e incolora formada por células
parenquimáticas provocando en su utilización una dureza menor.
La adhesividad, cohesividad y masticabilidad de las concentraciones a 40% y 50% se encuentran por
encima de la muestra patrón, como se evidencia en la tabla 16, indicando estos parámetros que el Aloe
vera tuvo un efecto en la textura del producto, es decir la masticabilidad y adhesividad aumentaron de
igual manera gracias a que esta es demasiado gelatinosa y requiere mayor fuerza para su mordida.
Por otro lado, Ruiz (2007), evaluó diferentes hidrocoloides en quesos frescos, estos productos
básicamente tienen como fin modificar la textura, optimizando la cohesividad, consistencia, apariencia
y retención de agua, obteniendo como resultado productos con mayor firmeza a la hora de ser evaluados.
Sin embargo, Contreras (2018), investigó el efecto de la goma xantana, carboximetilcelulosa sódica y
Aloe vera sobre las propiedades reológicas de una bebida formulada con maíz dulce, encontrando que
el extracto redujo la viscosidad del producto, indicando que lo evaluado tiende a presentar firmeza.
Sin embargo, se comparó con un estudio donde se evidenció que los resultados obtenidos para la cuajada
patrón son mayores a los presentados por Ramos (2015), esto pudo presentarse debido a que este autor,
utilizó un procedimiento de obtención de cuajada diferente, es decir, aumento la pasteurización de la
leche y agrego una cantidad mínima de cuajo, por ende, se evidencia una dureza menor.

8.6

PRUEBA SENSORIAL

Se desarrolló una prueba de nivel de agrado a 70 panelistas donde se evaluó el sabor de las cuajadas:
patrón, concentración a 40% y concentración a 50%, para ello se les dieron tres muestras de
aproximadamente 10g cada una con un formato de evaluación como se muestra en el anexo 10.
Tabla 17. Frecuencia y porcentaje de las tres cuajadas evaluadas sensorialmente.
Muestra

Patrón (546)

Me gusta mucho (5)

16

Me gusta (4)

48

Ni me gusta ni me
disgusta (3)

6

(%)
22,8
6
68,5
7
8,57

Frecuencia /Porcentaje
[ ] 40% (434)
(%)

[ ] 50% (789)

(%)

20

28,57

0

0,00

50

71,43

4

5,71

0

0,00

14

20,00

40

Me disgusta (2)
Me disgusta mucho (1)
Total (n)
Moda
Media
Desviación estándar

0
0
70
0
14
20,10

0,00
0,00
100

0
0
70
0
14
21,91
Fuente: Autores

0,00
0,00
100

52
0
70
0
14
22

74,29
0,00
100

Como se observa en la tabla 17, la muestra preferida en cuanto al sabor por parte de los panelistas es la
cuajada con una concentración del 40%, de igual manera se realizó un estadístico Prueba de KruskalWallis, la cual tiene como fin comparar poblaciones cuyas distribuciones no son normales (Romero,
2010), evidenciado diferencias significativas entre las muestras y dando como conclusión que la muestra
diferente es la que tiene concentración del 40% por su sabor característico a dulce , ya que el extracto
de Aloe vera tiene polisacáridos que generan agrado para el paladar humano (Alan,2001), sin embargo
en concentraciones mayores como la de 50% empieza el producto a tener un sabor amargo, debido a
que la aloína es lo que le da el sabor amargo al Aloe vera, es de color amarillento y está presente en la
“savia” secretada por las células de entre la piel y el gel (Ortiz, 2010), lo que quiere decir, que lo más
probable es que por esta razón la muestra del 50% no haya tenido buena aceptación en los consumidores.
Serrano (2017) quien tuvo como objetivo evaluar el Aloe vera como antimicrobiano en un queso
campesino a diferentes concentraciones y teniendo como resultado aceptación al producto realizado y
encontrando que no existen diferencias significativas entre las muestras, lo que lleva a concluir que las
características del queso campesino no se ven afectadas y el nivel de agrado del producto es muy similar
con o sin adición de Aloe vera, mientras que en la cuajada la adición de gel de Aloe vera si influyó sobre
sus características (adhesividad, cohesividad y masticabilidad) como lo demostró el perfil de textura,
esto se puede deber a que al añadir el gel en las muestras, los glóbulos del mismo absorben gran cantidad
de agua ya que la cuajada al ser un alimento con alto contenido de humedad hace que se produzca éste
efecto y así mismo que se origine un cambio en éstas características del alimento, provocando en la
misma medida diferentes niveles de agrado al consumidor.
Así mismo, Sanzara (2010) planteó trabajar con diferentes tipos de tejido vegetal incluyendo en su
estructura un producto natural con funcionalidad fisiológica, Aloe vera, mediante aplicación de la
técnica de impregnación a vacío, encontrando que las muestras enriquecidas con Aloe vera han sido
agradables para el consumidor, excepto las muestras de zanahoria, en las que destacó una sensación
ácido-salada, que no resulta del agrado de la mayoría de los miembros del panel de catadores, obteniendo
un resultado parecido al que se consiguió en esta investigación con la muestra de la concentración del
50% de gel de Aloe vera, ya que para los consumidores no fue de su agrado y como observciones
resaltaban que esa muestra presentaba un sabor muy amargo o ácido.
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CONCLUSIONES

El mejor comportamiento de inhibición in vitro para el extracto de Aloe vera frente a Sthaphylococcus
aureus surgió con las concentraciones de 40 y 50%, con halos de inhibición de 4,22 mm y 9,34 mm
respectivamente, logrando inhibir la bacteria en un periodo de incubación de 24 horas, estas propiedades
antimicrobianas pueden ser atribuidas a las antraquinonas y al acemanano que es una sustancia
producida por nuestro organismo en los primeros años de vida y que posterior a esta etapa del
crecimiento, sólo es absorbida a través de los alimentos, por eso la importancia de consumir alimentos
como el Aloe vera, sus derivados o alimentos que lo incluyan, ya que contiene esta sustancia, que
aumenta la resistencia inmunológica del organismo contra bacterias causantes de enfermedades.
Se logró inhibir un ciclo logaritmo de los microorganismos en la matriz, siendo más efectiva la
concentración de 50% de gel de Aloe vera, donde, a través del tiempo se pudo controlar a la bacteria en
un 63 % a las 12 horas hasta 56 % a las 24 horas, mientras que la concentración de 40% presentó la
inhibición de la mitad de un logaritmo, pasando de 40% a 30% en las horas de 12 a 24, respectivamente.
El análisis estadístico ANOVA no mostró diferencias significativas entre los recuentos obtenidos dentro
de las concentraciones a las horas 6 y 18, solamente entre los tiempos de 18 y 24 horas esto debido a la
disminución la población microbiana en todos los tratamientos.
En la elaboración de la cuajada se obtuvo un rendimiento del 15 % esto debido al contenido de sólidos
de la leche, en especial a la cantidad de caseína porque éste es el componente que coagula y aprisiona
los sólidos, junto con parte del agua y las sales solubles disueltas en ella.
Sensorialmente se encontraron diferencias significativas entre las muestras de cuajada, dando una
aceptación por parte de los panelistas a la cuajada con concentración del 40% debido al dulzor obtenido
por los polisacáridos del Aloe vera. Lo que lleva a concluir que en el caso de usar este extracto como
antimicrobiano natural, el producto presentará aceptación por parte de los consumidores, sin embargo,
los consumidores no aceptaron la muestra que contenía alta concentración del gel por el sabor amargo
que produjo, esto debido al compuesto llamado aloína que produce este gusto.
Se encontró que la aplicación del gel de Aloe vera sobre la cuajada no afecta a la mayoría de
características fisicoquímicas del producto, siendo muy importante ya que se requiere mantener estas
características intactas para que el producto se pueda seguir considerando un queso fresco con las
cualidades originales que lo componen.
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10 RECOMENDACIONES
Se plantea estudiar el efecto antimicrobiano del gel de Aloe vera en otras matrices alimentarias que
también sean susceptibles a presentar contaminación por staphylococcus aureus para seguir
desarrollando estudios en donde se pueda implementar el Aloe como antimicrobiano natural y saludable.
Se recomienda trabajar en los procesos de obtención del extracto Aloe vera debido a que durante estos
procesos se pueden desplazar de la planta sustancias que puede contaminarlo e incidir sobre el sabor del
producto final.
Se propone seguir estudiando el efecto antimicrobiano que tiene el Aloe vera sobre la cuajada pero con
otras concentraciones o realizando la extracción en otras sustancias como el etanol, ya que esto podría
influir sobre los resultados obteniendo una mayor inhibición, Este tipo de trabajos pueden aportar para
obtener antimicrobianos naturales, que no sea tan costosos y que tenga efectos positivos sobre la salud
del consumidor.
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ANEXO 3.DIAGRAMA DE FLUJO DE LA ELABORACIÓN DE CUAJADA
Figura 4. Diagrama de flujo para la elaboración de la cuajada (Adaptado de Rodríguez, A., 1994).

48

2.
Estandarizaci
ón Materia
Grasa

3.
Tratamiento
térmico

4. Ajuste de
temperatura

5. Acción de
cloruro de
calcio

6. Acción de
cuajo

7. Corte
después de la
coagulación

8. Reposo

9. Agitación

10. Desuerado
inicial

11. Salado y
Agitación

12. Desuerado
final

13.Adición
del extracto
Aloe vera

14.. Inoculación
del
microorganismo

15. Moldeo

16.
Enfriamiento
y volteo

17. Empaque

1. Recepción de
materia prima
(Leche cruda
fresca)

18.
Almacenamiento

ANEXO 4. ANÁLISIS ESTADÍSTICO REALIZADO PARA EL CONTEO MICROBIOLÓGICO IN
VITRO
Información agrupada utilizando el método de Tukey y una confianza de 95%
Muestra

N

Media Agrupación

Estreptomicina

3

14,4333

A

Concentración 50%

3

11,11

A

B

Concentración 40% 3
5,527
B
Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes.
ANEXO 5. ECUACIÓN PARA LA OBTENCIÓN DEL RENDIMIENTO DE LAS CUAJADAS
𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙

% 𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 = 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 ∗ 100 (Ecuación 1)
Donde:
Peso final = 9450g
Peso incial= 63000g
% 𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑐𝑢𝑎𝑗𝑎𝑑𝑎𝑠 = 15%
ANEXO 5. ANÁLISIS ESTADÍSTICO REALIZADO PARA EL CONTEO MICROBIOLÓGICO
EN LA CUAJADA
Información agrupada utilizando el método de Tukey y una confianza de 95%
49

Tiempo
N
Media
Agrupación
Tiempo 18 h
9
5,0502
A
Tiempo 24 h
9
4,8889
A
Tiempo 12 h
9
3,4593
B
Tiempo 6 h
9
|2,1283
C
Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes.
ANEXO 6.ANÁLISIS ESTADÍSTICO REALIZADO AL CONTENIDO DE HUMEDAD PARA
LAS TRES MUESTRAS
Información agrupada utilizando el método de Tukey y una confianza de 95%
Muestras N Media Agrupación
Patrón
3 49,833
A
C1
3 50,120
A
C2
3 45,443
B
Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes.
ANEXO 7.ANÁLISIS ESTADÍSTICO REALIZADO AL PORCENTAJE DE ACIDEZ PARA LAS
TRES MUESTRAS
Información agrupada utilizando el método de Tukey y una confianza de 95%
Muestras N
Media
Agrupación
Patrón
3
0,024900
A
C1
3 0,041100
A
C2
3 0,035400
A
Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes.
ANEXO 8. ANÁLISIS ESTADÍSTICO REALIZADO AL CONTENIDO DE CENIZAS PARA LAS
TRES MUESTRAS (TRATAMIENTO A).
Información agrupada utilizando el método de Tukey y una confianza de 95%
Muestras
N Media Agrupación
Patrón
3 15,00
A
C1
3 41,67
A
C2
3 36,67
A
Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes.
ANEXO 9. ANÁLISIS ESTADÍSTICO REALIZADO AL CONTENIDO DE CENIZAS PARA LAS
TRES MUESTRAS (TRATAMIENTO B).
Información agrupada utilizando el método de Tukey y una confianza de 95%
Muestras
N Media Agrupación
Patrón
3 25,000
A
C1
3 15,000
A
C2
3 13,333
A
Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes.
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ANEXO 10.ANÁLISIS ESTADÍSTICO REALIZADO A LA PRUEBA SENSORIAL HEDÓNICA
Diferencia entre 434-546
Prueba de Kruskal-Wallis en PREFRENCIA
Muestras
N
Mediana del promedio
Muestra 434 70
4.000
Muestra 546 70
4.000
General
140
70.5
Diferencia entre 434-789
Prueba de Kruskal-Wallis en PREFERENCIA
Muestra
Muestra 434
Muestra 789
General

N
70
70
140

Mediana del promedio
4.000
3.000
70.5

Z
1.34
1.34

Z
9.80
9.80

Diferencia entre 546-739
Prueba de Kruskal-Wallis en PREFRENCIA
Muestras
Muestra 546
Muestra 789
General

N
70
70
140

Mediana del promedio
4.000
3.000
70.5

Z
9.06
9.06

ANEXO 11.FORMATO DE PRUEBA HEDÓNICA
NOMBRE: ______________________________________

FECHA: ____________

RANGO DE EDAD:

MENOR DE 18

ENTRE 19 Y 25

MAYOR DE 26

NOMBRE DEL PRODUCTO: ___________________
Frente a usted encontrará tres muestras de cuajada codificadas, pruébelas una a una, tenga en cuenta que
al pasar de una cuajada a la otra deberá consumir agua. Seleccione con una X cuál es su preferencia
frente a cada muestra, al finalizar escriba el número de la muestra que usted prefiera.

ESCALA
Me gusta mucho
Me gusta
Ni me gusta ni me disgusta
Me disgusta
|Me disgusta mucho

MUESTRA 546

MUESTRA 434

MUESTRA 789
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Muestra Preferida: _____
Comentarios:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
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