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Resumen:
Este trabajo se ubica en la línea prioritaria "Agregado de valor a las producciones regionales" y
tiene relación estrecha con los ODS 2 y 12. Particularmente el 12.3.Se desarrollarán quesos de
pasta blanda con una tina experimental utilizando insumos alternativos a los empleados en
forma convencional. Específicamente, como fermento se utilizarán levaduras (Saccharomyces
cerevisiae) en reemplazo de los fermentos bacterianos y se obtendrán, estudiarán y aplicarán
distintos coagulantes de origen vegetal (látex de higo, cardo, alcaucil, entre otros) como
alternativa de los sintéticos o de aquellos de origen animal. Una vez analizadas las mejores
condiciones de uso de los insumos alternativos, se desarrollarán quesos y se los comparará con
los convencionales para evaluar similitudes y diferencias. Como materia prima principal se
utilizará leche de tambos de la zona cercana a la Universidad, la cual se analizará para conocer
su composición y estandarizar las producciones. Los resultados obtenidos podrán ser
transferidos a empresas del sector lácteo interesadas en innovar. Adicionalmente se
desarrollará un sistema inteligente de Consejo al Usuario, que permitirá disminuir los errores
en los procesos de elaboración y permitirá lograr mayor estandarización de los productos
obtenidos
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