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Resumen   

La ortiga (Cnidoscolus multilobus), pertenece a la 

familia Euphorbiaceae, arbusto conocido como mala 

mujer, midiendo de 3 a 6 m de altura, planta urticante. 

Crece en el bosque tropical perennifolio y mesófilo de 

montaña y en sitios abiertos como los potreros.  Se le 

localiza en algunos municipios del estado Hidalgo como: 

Atlapexco, Huautla, Huazalingo, Huejutla, Tenango de 

Doria y Zacualtipán, en este último también se elabora  

de forma artesanal queso fresco conocido como queso de 

aro utilizando como coagulante la ortiga, sin embargo, 

no se tiene información científica sobre su capacidad y 

rapidez de coagulación. Por lo anterior se planteo esta 

investigación en donde se realizaron pruebas de 

coagulación con distintas partes biológicas de la ortiga 

en base húmeda y base seca para conocer la firmeza del 

gel y la rapidez de la desnaturalización de la caseína 

proteínas de la leche. Los resultados obtenidos 

demuestran que en el tallo presenta mayor porcentaje de 

quimosina de acuerdo a los análisis físico-químicos 

realizados, posteriormente se puede observar que la 

mejor coagulación se obtuvo por medio del tallo en base 

húmeda debido a que el tiempo de la desnaturalización 

de la caseína fue rápida y obteniendo la mejor firmeza 

del cuajo. 

Ortiga, cuajo vegetal, queso fresco, producto, lácteo. 

Abstract 

The nettle (Cnidoscolus multilobus), belongs to the 

family Euphorbiaceae, shrub known as bad woman, 

measuring from 3 to 6 m tall, stinging plant. It grows in 

the evergreen and mesophilic tropical forest of mountain 

and in open places like the paddocks. It is located in some 

municipalities of the state Hidalgo as: Atlapexco, 

Huautla, Huazalingo, Huejutla, Tenango de Doria and 

Zacualtipán, in this last one also elaborates of artisan 

form fresh cheese known like cheese of hoop using as 

nettle the coagulant, however, There is no scientific 

information on its capacity and speed of coagulation. 

Due to the above, this research was carried out in which 

clotting tests were carried out with different biological 

parts of the nettle on a wet base and dry base to know the 

firmness of the gel and the rapidity of the denaturation of 

casein milk proteins. The obtained results show that in 

the stem it presents a higher percentage of chymosin 

according to the physical-chemical analyzes carried out, 

later it can be observed that the best coagulation was 

obtained by means of the stalk in humid base because the 

time of the denaturation of the Casein was fast and 

obtaining the best firmness of rennet. 

Nettle, vegetable rennet, fresh cheese, product, milk 
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Introducción 

 

La ortiga (Cnidoscolus multilobus) arbusto 

conocido étnicamente como “mala mujer de 

monte”; originario del trópico húmedo. Mide de 3 

a 8 m de altura, sus hojas de hasta 25 cm de largo 

y hasta 30 cm de ancho, están divididas en cinco 

lóbulos, tiene un soporte largo y una especie de 

vellosidades que irritan la piel. Las flores son 

blancas dispuestas en pequeños ramos las 

masculinas de hasta 15 mm de largo, con los 

sépalos parecidos a pétalos, unidos hacia la base 

formando un tubo blancos, a veces cubiertos de 

pelillos, pétalos ausentes, estambres en 2 o más 

verticilos, con los filamentos unidos y con los 

filamentos de los estambres externos de cerca del 

doble de la longitud de las anteras. Las flores 

femeninas de hasta 12 mm de largo, con los 

sépalos unidos en la base, generalmente cubiertos 

con abundantes pelillos, la planta es muy 

urticante. Sus frutos son en forma de cápsula con 

3 semillas, (Standley y Steyermark, 1949). 

 

 
 

Figura 1 Planta de ortiga (Cnidoscolus multilobus) 

 

El presente trabajo de investigación se 

realiza con la finalidad de conocer la parte 

biológica de la ortiga (Cnidoscolus multilobus) 

con mejor tiempo coagulación en leche. En la 

fundamentación teorica de este trabajo se hace 

referencia a temas relacionados con la planta a 

estudiar y el proceso de coagulación. 

 

 Haciendo mención de la materia prima 

principal los componentes que esta pose con 

efectos coagulantes (que es un cuajo y sus 

propiedades, así mismo los diferentes tipos de 

cuajos y sus reacciones con la leche como 

resultado obtención de un queso). También se 

describe de manera detallada la metodología para 

le realización del presente trabajo, así como los 

resultados obtenidos en los diferentes análisis 

físico-químicos y pruebas de coagulación realizas 

a la ortiga; así como las propuestas hechas para la 

mejora del proyecto. 

 

Justificación 

 

En la región huasteca abundan los comercios de 

productos lácteos, esta industria día con día pide 

insumos de mayor eficiencia y calidad. En esta 

zona se elabora un queso tradicional fresco a 

partir de la (Cnidoscolus multilobus), en este 

punto nos encontramos con una planta conocida 

en la región huasteca como mala mujer u ortiga, 

la cual según habitantes de una comunidad de la 

sierra hidalguense se utilizaba como cuajo en la 

elaboración de quesos cuando aún no se conocían 

los cuajos comerciales en la región, en base a esto 

se desarrolla una investigación y trabajo para la 

estandarización de un proceso que nos permita 

obtener un cuajo derivado de la planta antes 

mencionada que cumpla con las características de 

un cuajo comercial y que nos permita obtener un 

producto final con la misma calidad en uso. 

 

La planta a tratar, en esta región es 

considerada como plaga, generalmente se le evita 

por la toxicidad de su fisionomía, esta planta tiene 

folículos en casi toda su estructura que al mover 

la planta se desprenden y si entran en contacto con 

la piel causa irritación y comezón, generalmente 

se le corta o se le prende fuego para evitar su 

propagación pero lo que se utiliza para el proceso 

es un contenido lechoso que se encuentra en el 

interior de su tallo. 
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En algunas zonas de la región 

empíricamente se sabe que tiene propiedades 

coagulantes de leche pero científicamente poco se 

sabe de la composición de este tipo de planta. Se 

conoce como cuajo para queso pero no se usa 

industrialmente ni se tiene estandarizado un 

método para la obtención de la sustancia que 

sustituya al cuajo de forma segura, higiénica y 

eficiente. 

 

Problema 

 

La ortiga (Cnidoscolus multilobus) arbusto  

conocido étnicamente como “mala mujer de 

monte” crece en el bosque tropical perennifolio y 

mesófilo de montaña y en sitios abiertos como los 

potreros siendo una plaga para estos. 

 

Se le localiza en Atlapexco, Huautla, 

Huazalingo, Huejutla y Zacualtipán entre otros, 

en este último se elabora de forma tradicional un 

queso fresco a partir de la ortiga sin embargo se 

desconoce las propiedades de coagulación de la 

ortiga, de acuerdo a las partes de la planta (hoja, 

tallo, y raíz) en base húmeda y base seca a 

diferentes concentraciones, por lo cual se decide 

realizar el presente trabajo de investigación. 

 

Hipótesis 

 

Hi: El tallo de  Cnidoscolus multilobus, contiene 

la mayor concentración de propiedades 

coagulantes para la formación de paracaseinato de 

calcio común mente llamado queso. 

VI: Parte biológica 

VD: Coagulación 

 

Objetivos 

Objetivo General 

 

Conocer las propiedades coagulantes de la ortiga 

(Cnidoscolus multilobus), mediante su aplicación 

en lácteos para observar la parte biológica de la 

planta con mejor coagulación. 

 

Objetivos específicos 

 

 Conocer las propiedades físico-químicas y 

bromatológicas de la ortiga (Cnidoscolus 

multilobus), para su tratamiento en lácteos. 

 Realizar pruebas de coagulación con 

distintas partes biológicas de la ortiga 

(Cnidoscolus multilobus) en base húmeda 

en leche para conocer su rapidez de 

coagulación. 

 Realizar pruebas de coagulación de 

distintas partes biológicas de la ortiga 

(Cnidoscolus multilobus) base seca en leche 

para conocer su rapidez de coagulación. 

 

Marco Teórico 
 

La ortiga contiene taninos especialmente en la 

raíz y minerales como nitrógeno, potasio, hierro, 

calcio, azufre, magnesio, aluminio que se 

encuentran especialmente en las hojas. En la raíz 

se han identificado los triterpenos beta-amirina y 

ácido oleanólico; y el beta-sitosterol. También se 

ha destacado la presencia de flavonoides, así 

como la presencia de los acidos como el oleico, 

palmítico, mirístico y el ácido esteárico. 

 

Con las propiedades que Cnidoscolus 

multilobus contiene, hace que su sabia se 

encuentre en un Ph bajo, lo cual al entrar en 

contacto con el sustrato está siendo neutro, 

provoca la desnaturalización de la caseínas de la 

leche a si produciendo la coagulación. 

(Guyumarc.  Et   Al.,  2007). 

 

Es originaria de México, está presente en un 

clima cálido, semicálido y templado desde el 

nivel del mar hasta los 2600 msnm. Asociada a 

vegetación perturbada de manglar, bosques 

tropicales caducifolio y perennifolio, bosque 

mesófilo de montaña y bosque de encino. 

(Standley y Steyermark, 1949). 
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Se le localiza en Atlapexco, Huautla, 

Huazalingo, Huejutla, Tenango de Doria y 

Zacualtipán  entre otros, de este último se elabora 

de forma tradicional un queso fresco a partir de la 

ortiga (Euphorbiaceae Cnidoscolus multilobus), 

La formación del coágulo depende de las 

modificaciones inducidas por la acidificación o 

por la acción de las enzimas coagulantes      (Eck, 

1990). 

Se conoce por cuajo a una mezcla de 

enzimas capaces de coagular la leche. La 

coagulación es la separación del caseinato cálcico 

a consecuencia de un desequilibrio entre los 

componentes de la leche y su precipitación. La 

leche pasa por estados intermediarios no visibles 

y la primera fase que apreciamos objetivamente, 

es conocida prácticamente por el espesamiento, 

momento en el que se ha producido químicamente 

la coagulación, con el fin de obtener la 

consistencia adecuada para su ruptura, al cortar el 

gel en cubitos, se logra separar entre un 50 y un 

90% del contenido inicial del suero de la leche. 

Como la conformación de las proteínas depende, 

en parte, de sus cargas eléctricas, habrá un Ph en 

el cual la conformación será la más adecuada para 

la actividad catalítica (González, 2005). 

Para la efectividad del cuajo es menester 

tomar en consideración  ciertos factores de gran 

importancia: la temperatura, la concentración del 

sustrato (la leche), concentración de calcio y la 

acidez. Las temperaturas usuales de coagulación 

pueden variar entre los 35 °C y los 40 °C, aunque 

lo más usual es una temperatura de 38 °C. 

La función del cuajo vegetal es separar la 

caseína (el 80%  aproximadamente del total de 

proteínas) de su fase liquida (agua, proteínas del 

lacto suero y carbohidratos), llamado suero. Por 

la acción del cuajo la caseína pierde una parte de 

su molécula y como consecuencia sus sales de 

calcio se vuelven insolubles.  

El uso del cuajo vegetal produce la 

precipitación de la caseína y el calcio disuelto en 

la leche para formar paracaseínato de calcio. 

(Robinson R,Wilbey R, 2002).Las partículas de la 

caseína se unen para formar un gel sólido, lo que 

se puede denominar cuajada, ya que anula los 

segmentos de la carga negativa (k-caseina) que 

hace que las partículas de la caseína se repelen. El 

suero también contiene proteínas, pero estas 

tienen otras funciones y se mantienen suspendidas 

en el líquido.La coagulación enzimática consiste 

en la adición de cuajo para lograr la coagulación 

de las caseínas. La actividad enzimática del cuajo 

provoca que la leche coagule y pase a formar un 

gel irreversible (cuajada). El principio activo del 

cuajo es la quimiosina.  [Bedolla, 2004]5. 

El gel formado incluye a las grasas y a la 

fase líquida de la leche. La coagulación se logra 

por una proteólisis parcial (catalizada por el 

cuajo) y las condiciones en que la coagulación 

enzimática se verifica tienen efecto directo sobre 

las características fisicoquímicas del gel 

resultante, tales como su firmeza, su capacidad de 

retención de grasas.La caseína representa el 80% 

de la proteína total de la leche. Se encuentra en 

forma de micelas, formadas por fracciones 

proteicas, compuestos salinos (calcio y fósforo), 

citrato y una fracción glucosídica. Las caseínas 

tienen gran afinidad por el calcio. La caseína k es 

sensible a la acción hidrolítica de la quimiosina 

[López ET AL, 2002]16. 

La solidez que toma la cuajada se debe al 

poder de concentración que esta tiene y que hace 

que se elimine el suero, liquido color verde 

amarillento que aflora en la superficie. Existen 

diferentes tipos de coagulantes y de los cuales se 

pueden clasificar en coagulantes de origen 

animal, microbiano y vegetal. De este último se 

puede extraer de la ortiga mala mujer 

(Cnidoscolus multilobus) posibles enzimas con 

poder coagulante como proteasas y que se 

localizan en mayor concentración en el tallo y es 

conocido como savia. 
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Cuajo vegetal: Es obtenido a partir de 

plantas, flores, hojas, tallos, raíz etc.  Produce una 

cuajada más suave y cremosa que el de 

procedencia animal, si bien es cierto que el 

coágulo resulta más delicado a la hora de trabajar 

el queso. El cuajo vegetal posee la propiedad de 

cuajar la leche, gracias a las enzimas naturales 

proteolíticas. Lo que significa que produce una 

transformación más rápida e intensa de las 

proteínas presentes en la leche, es muy bueno para 

quesos frescos y tiernos, aunque da excelentes 

resultados también en queso duros. 

El coagulante vegetal se considera 

adecuado para dietas vegetarianas en las que no 

se quiera consumir ningún producto derivado del 

sacrificio de animales. El cuajo vegetal es una 

sustancia que tiene la propiedad de coagular la 

caseína de la leche y separar la fase líquida 

(suero). [Herrera A, 2009]. 

Cuajo animal: Sustancia presente en el 

abomaso, que es el cuarto y último 

compartimento del estómago de los mamíferos 

rumiantes lactantes, con menos de 30 días de vida. 

El abomaso contiene la enzima llamada rennina -

también conocida como quimosina-, utilizada en 

la fabricación de quesos. La función de la enzima 

rennina es separar la caseína del suero. 

El cuajo es conocido desde tiempos muy 

antiguos, pero su componente activo y puro, la 

quimosina, sólo se conoce desde hace unas 

cuantas décadas. El cuajo antiguo se obtenía del 

estómago de terneros lactantes. Se sumergía una 

parte del estómago en salmuera, y tras dejarlo 

reposar hasta que la rennina se difundiera en la 

salmuera, siendo esta salmuera la encargada de 

cuajar la leche. El inconveniente de este método 

antiguo radica en la dificultad para obtener dosis 

precisas de cuajo.Cuajo microbiano: enzimas 

obtenidas a partir de microorganismo, la 

quimosina pura, no tiene este inconveniente, por 

lo que es más fácil estandarizar los tiempos de 

cuajado. 

La acción de la quimosina permite que las 

partículas de caseína se unan para formar un gel 

sólido, lo que llamamos cuajada. La efectividad 

del cuajo está en función de la temperatura, la 

concentración del sustrato -la leche-, 

concentración de calcio, la acidez y las 

temperaturas. Existe un cuajo artificial producido 

a partir de una bacteria, un moho y una levadura, 

el resultado es una versión de la quimosina. 

La coagulación de la leche es una etapa 

fundamental en la elaboración de queso, su 

control tiene por objetivo la determinación del 

tiempo de coagulación, la velocidad de 

crecimiento de la firmeza y el apropiado tiempo 

de corte de la cuajada. El tratamiento térmico de 

la leche permite incorporar al queso proteínas del 

suero para incrementar su valor biológico y su 

rendimiento. 

Queso: vocablo derivado del latín (caseus). 

Alimento que se obtiene por la maduración de la 

cuajada de la leche de mamíferos como la vaca, la 

oveja, la cabra. Cada queso posee características 

específicas en función de su origen o método que 

ha permitido elaborarlo,  por lo general los 

ingredientes a utilizar son los siguientes: 

 Cloruro de calcio: Es un compuesto 

químico que se agrega a la leche para 

mejorar y estabilizar la capacidad de la 

leche para formar coágulo con el cuajo. 

 Cuajo: Es una sustancia de origen vegetal  

que contiene principalmente la enzima 

llamada ficina cuya función es la 

coagulación de la caseína presente en  la 

leche y la separación del suero [Escobar J, 

1980] 

 Sal: usa en una cantidad más o menos 

apreciable. Influye en: el sabor, el cuerpo, 

los microorganismos, las enzimas; es decir 

el salado reduce la proliferación de ciertas 

clases de bacterias, completa el desuerado y 

contribuye al sabor. 
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El queso es un sólido que se logra a base de 

la leche a partir de una combinación de cuajo y un 

cierto nivel de acidificación que se entiende como 

coagulación láctica o por cuajo que se conoce 

como coagulación enzimática, consiste en una 

serie de modificaciones fisicoquímicas de la 

caseína (proteína mayoritaria de la leche). 

Se afirma que la producción de queso es la 

más antigua del mundo por tratarse de la forma 

más primitiva de conservación de un alimento 

perecedero tan utilizado en toda época como es la 

leche. [Medina M, Aragundi G, 2009]. Hoy en 

día, la leche y los productos lácteos se han vuelto 

indispensables para nuestra alimentación, ya que 

proporcionan una gran parte de nuestros 

requerimientos nutricionales diarios. 

Los quesos existen actualmente en miles de 

formas, variedades y tamaños, siendo los más 

conocidos y difundidos, por múltiples razones. 

Las más importantes; por su sabores, facilidad en 

la elaboración y costumbre de consumo. 

Queso fresco: es un tipo de queso blando, es 

decir retiene gran parte del suero y no tiene 

proceso de maduración o refinado. La fabricación 

de este queso es muy sencilla. El cuajado es 

esencialmente láctico y dura normalmente 24 

horas, aunque a veces más. El desuerado, cuando 

es estimulado por ruptura de la cuajada seguida de 

presión, no es nunca excesivo y además los 

quesos frescos son siempre húmedos (60-80% de 

agua), lo que causa que sean muy poco 

conservables y que su transporte en largas 

distancias sea muy difícil. [Dignoes T, 1990]. 

Queso añejo: El queso Añejo es un queso 

duro, de elaboración artesanal e industrial, 

tradicional, redonda o en bloques de 5 a 10 Kg sin 

corteza. Este queso es uno de los pocos quesos 

mexicanos de sabor y olor fuertes, en particular, 

el sabor proviene de que es un queso muy salado. 

Ya que se acostumbra a añejarlo (de ahí el 

nombre del queso)mientras está a la venta, hasta 

que está casi completamente seco (concentrando 

así el sabor salado) 

Queso panela: El queso panela es un queso 

fresco, suave y blanco de leche de vaca 

pasteurizada, no requiere maduración, se produce 

de cuajadas semidesueradas. Servido más a 

menudo como parte de una bandeja de aperitivo o 

como bocado. 

Queso blanco: El queso fresco o queso 

blanco es un tipo de queso blando, es decir retiene 

gran parte del suero y no tiene proceso de 

maduración o refinado. La fabricación de este 

queso es muy sencilla. El cuajado es 

esencialmente láctico y dura normalmente 24 

horas, aunque a veces más. El desuerado, cuando 

es estimulado por ruptura de la cuajada seguida de 

presión, no es nunca excesivo y además los 

quesos frescos son siempre húmedos (60-80% de 

agua), lo que causa que sean muy poco 

conservables y que su transporte en largas 

distancias sea muy difícil. 

Requesón. Es un producto lácteo similar al 

queso, obtenido de un segundo procesamiento del 

suero lácteo producido como derivado en la 

elaboración de quesos de pasta blanda. De color 

blanco, sabor suave y textura blanda y granulosa, 

es un elemento crucial en la cocina italiana, 

empleándose para postres y platos salados por 

igual; es uno de los rellenos tradicionales para la 

pasta. 

Queso Oaxaca: es un queso blanco y medio 

duro de origen mexicano. Es típico 

principalmente en la región de Valles Centrales en 

el estado de Oaxaca, su lugar de procedencia. 

Debido a sus excelentes cualidades de fundido, el 

quesillo se utiliza con frecuencia como base para 

el queso flameado, aperitivo muy popular en 

restaurantes mexicanos, consistente en queso 

fundido y chorizo rojo. 
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Queso manchego: El Queso manchego es 

un queso de pasta prensada realizado con leche de 

oveja de la raza manchega, con una maduración 

mínima de 30 días, para quesos de peso igual o 

inferior a 1,5 kg y de 60 días, para el resto de 

formatos de queso manchego, y llegando a un 

máximo de 2 años. 

Metodología 

La investigación se llevó a cabo bajo los 

siguientes pasos: 

 Recoleccion de la materia prima 

 Realización de análisis  fisico-quimicos de 

la ortiga  (cnidoscolus multilobus) 

 Realización de pruebas de coagulación de 

ortiga, (Cnidoscolus multilobus) fresca en 

leche. 

 Pruebas de coagulación de ortiga, 

(Cnidoscolus multilobus) seca en leche. 

 Realización de diseño experimental 

 Análisis de resultados. 

Desarrollo 

Para la elaboración del presente proyecto, se 

realizó como primer paso una investigación para 

conocer la taxonomía de Cnidoscolus multilobus, 

así como propiedades que esta posee y la reacción 

que tiene para con la leche. Posteriormente se 

hace la recolección de la ortiga (Cnidoscolus 

multilobus), para realizar la extracción de sus 

propiedades coagulantes, la planta debe ser 

recolectada de la raíz, tallo y hoja, una vez 

obteniendo la materia prima, con ayuda de un 

cuchillo, guantes de asbesto y  tablas para picar la 

vellosidad urticante presente en la corteza de la 

planta es desprendida de la misma quedando 

únicamente la pulpa de la planta a si facilitando 

su manipulación. 

Posteriormente es sometida a un proceso de 

extracción de jugo semiviscoso con ayuda del el 

Tur Mix  extractor de tipo centrifugo y consta 

básicamente de un motor, un disco de corte de 

acero inoxidable y una canastilla como 

centrifugadora que no permite que la materia 

prima no sea molida, conservándose así 

únicamente el líquido, una vez adquirido el 

extracto se realiza el proceso de filtración, donde 

el líquido obtenido es vertido a un vaso de 

precipitado pasando por una tela la cual obstruía 

el paso de residuos ajenos al extracto, así 

obteniendo un líquido inocuo. 

De igual manera fue necesario realizar 

análisis físico-químicos a la ortiga (Cnidoscolus 

multilobus), como: proteína, fibra, grasa, 

humedad, acidez, ph  y ceniza los cuales se 

describen a continuación: 

Proteína 

Para la determinación de proteína se utilizaron 2 

gramos secos de Cnidoscolus multilobus 

utilizando el equipo unidad kjeldahl, el cual está 

compuesto por un digestor, un lavador de gases y 

un destilador, el material es procesado en la 

digestión a base de ácido sulfúrico caliente, el 

cual lo transforma extrayéndose el nitrógeno no 

proteico para muestras no alimenticias como un 

grupo amonio y el nitrógeno proteico de 

alimentos el cual es obtenido de los grupos 

amonios de las proteínas, transformando en la 

digestión con ácido sulfúrico concentrado  y un 

catalizador que regule y controle la reacción, el 

digestor es acoplado a un lavador de gases 

conteniendo filtro de partículas y de carbón 

activado además una solución de carbonato de 

sodio al 22% con indicador de azul bromotimol.  
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Posteriormente procede a su destilación 

para arrastrar el nitrógeno en su forma de amonio 

recibiéndose en matraz que contenga ácido bórico 

al 2%, continuándose después a la titulación con 

ácido sulfúrico al 0,1 N con indicador de rojo de 

metilo hasta el cambio de vire de color verde a 

naranja. 

Fibra 

Para realizar este análisis se utilizó el extractor de 

fibra; el equipo cuenta con seis calentadores. Seis 

botones de control infinito dirigen la entrada de 

calor variable. La conexión de compresión de 

resorte entre el vaso de verselius y el elemento 

condensador, mantiene el vaso en su lugar, 

evitando sacudidas y posible rotura cuando 

comienza la ebullición.El sello hermético 

mantiene el ácido y el álcali a volúmenes 

constantes durante las etapas de la ebullición, aun 

así es fácilmente liberado al bajar el ensamblaje 

del calentador. 

Para la obtención del porcentaje de fibra 

presente en Cnidoscolus multilobus  

primeramente  se realizó el pesado de la muestra, 

papel filtro, húmedo y seco, para ello utilizando 2 

gramos de muestra seca vertidos en un matraz 

Erlen Meyer con  H2SO4 al 1.5%, posteriormente 

colocarlo en la parrilla del digestor de fibra y 

hervir durante 30 minutos, consecutivamente 

agregar NaOH al 1.25 % dejándolo en la parrilla 

por 30 minutos, finalmente retirar el matraz y 

filtrar el contenido transfiriendo el residuo a un 

papel filtro. 

Grasa 

La grasa se determinó utilizando el equipo de 

Goldfish el cual consta de 6 condensadores a los 

cuales se les coloca un filtro de porcelana con la 

muestra; después se agrega el solvente en el vaso 

de golfish y mediante un sistema de reflujo a 

temperatura de ebullición constante se obtiene la 

grasa de la muestra.  

Para la ejecución de este análisis se agregó 

1 gramo de muestra seca a los filtros y se 

colocaron dentro del contenedor de la muestra en 

el equipo, se colocan las placas de calentamiento 

debajo de los vasos goldfish, abrir el flujo de agua 

a través del equipo iniciando el calentamiento 

para la extracción durante 3 horas. Posteriormente 

sustituir el contenedor de muestra por el tubo 

recolector de solvente hasta evaporar el éter de 

petróleo quedando únicamente la grasa en el vaso 

de golfish, finalizando con 60 minutos dentro de 

la estufa de aire caliente, enfriar y pesar. y por 

diferencia de peso obtener el el % de grasa. 

Humedad 

La determinación de humedad presente en la 

ortiga se realizó con la estufa de aire caliente y 

termobalanza. En un crisol a peso contante, pesar 

2 gramos de muestra y colocarlos dentro de la 

estufa a temperatura de 105° C durante 4 horas, 

después del tiempo requerido pasar el crisol al 

desecador y esperar que alcance temperatura 

ambiente, pesar, volver someterlos a la estufa 

durante 30 minutos. Retirar, enfriar y pesar y por 

diferencia de peso obtener el el % de humedad. 

Acidez 

La acidez se realizó por el método de titulación 

acido- base. Una solución de concentración 

conocida llamada solución valorada, se agrega 

con una bureta a la solución que se analiza. En el 

caso ideal la adición se detiene cuando se ha 

agregado la cantidad de reactivo determinada en 

función de un cambio de coloración  en el caso de 

utilizar un indicador como fenolftaleína el cual es 

incoloro y tiene un rango de  Ph  del cambio de 

color de 8.3 a 10 con un olor alcalino y vire rosa. 

Para realizar este análisis se tomó una alícuota de 

10 ml, titulando con solución estándar de NaOH 

0.1 N, usando fenolftaleína como indicador, hasta 

el cambio de vire en color rosa. 



9 

Artículo Revista de Ciencias Naturales y Agropecuarias 
 Marzo, 2017  Vol.4  No.10, 1-12 

 
 

LAGUNES-OLIVARES, Francisca, AVILA-BADILLO, Filimón, 
GUERRERO-CASTILLO, Juan y ESTRADA-GARCÍA, Israel. 

Propiedades Coagulantes de la Ortiga (Cnidoscolus Multilobus) en 

productos lácteos. Revista de Ciencias Naturales y Agropecuarias. 2017. 

ISSN-2410-356X 

ECORFAN® Todos los derechos reservados.

Ph 

La escala del pH es una forma de describir los 

ácidos y bases. Su rango es de 0 a 14. Todas 

aquellas sustancias con valores menores a 7 se 

consideran ácidos, con valores de  7 neutras y por 

encima de 7 hasta 14 se llaman las bases. Esta 

determinación se realizó mediante el uso de un 

potenciómetro. 

Ceniza 

Para la determinación del contenido de cenizas en 

ortiga y cuantificar los minerales presentes en ella 

se utilizó un mechero de bunsen, triangulo de 

porcelana, crisoles, desecador, mufla y balanza 

analítica. Para realizar este análisis se pesaron 5 

gramos de muestra en un crisol previamente 

tarado y se carbonizo lentamente la muestra con 

ayuda de un triángulo de porcelana y un mechero 

de bunsen, posteriormente se incineran  en una 

mufla 250° hasta que las cenizas estén libres de 

carbono, una vez que las cenizas presenten un 

color blanco enfriar en desecador y pesar para 

calcular el porcentaje de minerales obtenidos 

como carbonato de calcio. 

Coagulación 

Se realizaron pruebas de coagulación con 

distintas partes biológicas (raíz, tallo y hoja) de 

Cnidoscolus multilobus para conocer la rapidez 

de coagulación en leche bobina, a una 

temperatura de 35° C, con un pH de 7 óptimo para 

la adición  de sabia, la cual fue extraída de las tres 

distintas partes de la planta. Para la extracción de 

la sabia presente en la hoja, dicha parte fue 

sometida a un proceso de molienda, donde la hoja 

se machacó en un mortero con pistilo utilizando 5 

mililitros de agua destilada para facilitar la 

extracción de la sabia. 

Posteriormente se filtró utilizando papel 

filtro del #4, eliminando así residuos ajenos a la 

sabia a utilizar, una vez adquirido el extracto se 

utilizaron 5 gotas de sabia vertido en 1 litro de 

leche para conocer su efecto de rapidez a 

coagular. 

Para la utilización de la raíz así mismo del 

tallo fue necesario someterlos a un proceso de 

extracción de jugo donde se tomaron   5 gotas del 

extracto recolectado aplicados a 1 Litro de leche. 

Se llevan a acabo pruebas de coagulación de 

distintas partes biológicas de la planta seca en la 

leche para conocer su potencial de rapidez de 

coagulación, para este proceso se sometieron a 

90° C por 3 horas a la estufa de aire las tres partes 

de la planta: raíz, tallo y hoja, al culmino del 

tiempo se pesan 5 gramos de muestra de cada 

ración a utilizar posteriormente adicionarlos en 1 

litro de leche bronca a una temperatura de 35°C y 

así poder determinar el tiempo de coagulación. 

Diseño experimental 

Para la presente investigación se aplicó un diseño 

experimental de bloques completamente al azar, 

(DPCA) donde se evaluaron hoja, tallo y raíz de 

Cnidoscolus multilobus, se utilizó un: 

Modelo lineal 

Yij=μ + βᵢ + Τj + eij    (1) 

Donde: 

i= 1, 2…, b          

 j= 1, 2…, t 

B =   Numero de bloques. 

t =     Numero de tratamientos. 

Yij = Respuesta obtenida en el “j” tratamiento del 

“i” bloque. 

μ =    Efecto medio general. 

βi =   Efecto atribuido al “i” bloque 

Τj = Efecto atribuido al “j” tratamiento. 

Eij = Termino de error aleatorio.  
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Donde los eij tienen una distribución 

normal e independiente con media 0 y varianza 

σ². 

Hipótesis a probar 

Hₒ: βᵢ = β² =…= βͭ  (2) 

Hᵃ: Al menos el efecto de   un bloque es diferente 

a los demás. 

Hₒ: Τᵢ = Τ² =…= Τᵗ  (3) 

Hᵃ: Al menos el efecto de un tratamiento es 

diferente a los demás. 

Análisis de varianza 

Tabla 1 Análisis de varianza utilizado en este experimento 

Resultados 

Se conocieron las propiedades coagulantes de la 

ortiga (Cnidoscolus multilobus), mediante su 

aplicación en lácteos con los resultados que se 

presentan a continuación observamos la parte 

biológica de la planta con mejores propiedades de 

coagulación.A continuación se muestran los 

valores obtenidos de las diferentes partes 

biológicas de la ortiga en base húmeda. 

Tabla 2 Resultados obtenidos de los análisis físico – 

químicos realizados a la ortiga en base húmeda 

A continuación se muestran los valores 

obtenidos de las diferentes partes biológicas de la 

ortiga en base seca. 

Tabla 3 Resultados obtenidos de los análisis físico – 

químicos realizados a la ortiga en base húmeda 

En cuanto a los tiempos de coagulación en 

base húmeda se obtuvieron los siguientes 

resultados en Ortiga aplicada en base húmeda. 

Grafico  1 Para la coagulación en base húmeda se utilizaron 

5 mililitros de sabia en 1 litro de leche y se observa que el 

tallo fue la parte biológica que coaguló la lecha en menor 

tiempo 

Fuentes de 

variación 

Grados de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 

Cuadrado 

medio 

F calculada F de tablas 

bloques b-1 S.C. Bloques S.C. Bloques 

G.L. Bloques

C.M. Bloques 

C.M. Error 

fᵃ(V1.V2) 

tratamientos t-1 S.C. 

Tratamientos 

S.C. 

Tratamientos 

G.L. 

Tratamientos

C.M. 

Tratamientos 

C.M. Error 

fᵃ(V3.V2) 

Error (b-1)(t-1) S.C. Error S.C. Error 

G.L. Error

total Bt-1 S.C. Total 

B / T Proteína Fibra Humedad Grasa Acidez Ph Ceniza 

Raíz 1.03 4.11 11 4.30 8.1 5 1.5 

Tallo 1.4 4.62 15 4.22 8.1 5.4 1.8 

Hoja 1.11 4.44 8 1.63 8.1 4 1.11 

B / T Proteína Fibra Ceniza Grasa 

Raíz 1.5 4 13 2.2 

Tallo 1.6 3.8 16 4.44 

Hoja 1.3 3.4 11 1.02 
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Los resultados de las pruebas de 

coagulación en base seca de la ortiga son los 

siguientes: 

 

 
 
Grafico 3 Para la coagulación en base húmeda se utilizaron 

5 gramos de cada parte biológica en 1 litro de leche y se 

observa que el tallo fue la parte biológica que coaguló la 

leche en menor tiempo, pero fue más lento que en base 

húmeda 

 

Se observan que los mejores rendimientos 

en base húmeda y base seca se obtuvieron 

utilizando el tallo, el cual presento mayor rapidez 

de coagulación al hacer contacto con las proteínas 

de la leche, así mismo el tallo es la parte medular 

del cual se obtiene mayor firmeza del gel para la 

elaboración de queso. En cuanto al análisis de 

varianza se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

 
 
Tabla 3 Se muestran los resultados obtenidos en el análisis 

de varianza 

 

Podemos observar que F calculada es 

menor que F de tablas dando como resultado la 

aceptación de la hipótesis planteada y las pruebas 

son significativas. 

 

 

Mediante el Diseño de Bloques 

Completamente al Azar se muestra que existe una 

diferencia significativa  entre el tiempo de 

coagulación por las diferentes partes biológicas 

de la ortiga destacando el tallo en base húmeda la 

cual reacciona rápidamente con la 

desnaturalización de las caseínas de la leche 

produciendo paracaseinato de calcio. 

 

Conclusiones 

 

Se concluye que las pruebas realizadas para la 

coagulación de leche utilizando distintas partes 

biológicas de la ortiga, se destaca el tallo siendo 

la parte con mayor concentración de quimosina la 

cual al ser aplicada en leche reacciona 

rápidamente con la precipitación de las caseínas 

de la leche formando la cuajada. Los resultados 

obtenidos en la coagulación de leche utilizando 

raíz, tallo y hoja de Cnidoscolus multilobus  en 

base seca reportan que los resultados en el tiempo 

de coagulación son diferentes  ya que en  base 

seca las propiedades que la ortiga posee demoran 

más tiempo en reaccionar con las proteínas de la 

leche, el tallo siendo la mejor parte a utilizar con 

40 minutos transcurridos de haber sido agregado 

a la leche hace reacción con las caseínas así 

obteniendo la cuajada. 

 

De acuerdo al diseño experimental 

realizado para conocer el grado de aceptación se 

concluye que la hipótesis planteada se acepta con 

un nivel de significancia de 0.05, ya que al menos 

uno de los tratamientos así como los bloques es 

diferente a los demás. 

 

Con respecto al diseño experimental se 

concluye que la mejor parte biológica de la ortiga 

para la coagulación de lácteos es el tallo, esta 

aplicada en base húmeda la cual presenta mayor 

porcentaje de quimosina enzima responsable de la 

coagulación. 

 

 

 

Fuentes de 

variación 

Grados de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 

Cuadrado 

medio 

F calculada F de tablas 

Bloques 1 28.16 28.16 2.49 6.61 

Tratamientos 2 73 36.5 3.23 5.79 

Error 5 56.44 11.28   

Total 8 157.5    
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Se pretende continuar con la evaluación de 

esta planta como coagulante, ya que; debido al 

corto tiempo de estadía falta realizarle un análisis 

bromatológico para conocer la concentración 

exacta de quimosina, así como también 

determinar un método para la extracción de la 

misma, eliminando la coloración verde de la 

clorofila del tallo, la cual es afectada en la 

formación del paracaseinato de calcio ya que este 

es obtenido con un ligero color verde en  lugar de 

ser blanco. 
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