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RESUMEN 

La leche de cabra ha representado un papel importante para el ser humano por 

los nutrimentos que aporta, pero por sus propiedades organolépticas poco 

aceptadas en algunas regiones del mundo ha sido utilizada de manera 

tradicional en la elaboración de productos secundarios como cajetas y helados. 

Por otro lado, se ha determinado que de forma natural, esta leche presenta una 

alta cantidad de conteo de células somáticas (CCS), las cuáles están definidas 

como aquellas células que se encuentran contenidas en la leche y que son 

altamente importantes en la elaboración de productos madurados como el 

queso, aunque se sabe que un aumento desmesurado de dicho valor puede 

afectar de manera directa los rendimientos queseros, disminuir las propiedades 

tecnológicas durante del proceso y provocar baja aceptación por parte del 

consumidor. Por lo antes mencionado, el objetivo de este trabajo es determinar 

la influencia de la concentración de células somáticas sobre el rendimiento 

quesero, parámetros tecnológicos y características químicas obtenidos de 

leche de cabra utilizando el método de cuajada directa. Para cumplir con 

nuestro objetivo se tomaron muestras de leche mensuales de un lote de 28 

cabras, determinando en cada una la cantidad de células somáticas y 

realizando micro producción de quesos. Las variables que se tomaron en 

cuenta fueron tiempo de lactancia y número de partos, estación del año en el 

momento de la ordeña, tiempo de coagulación de los quesos, tiempo de 

firmeza de la cuajada, y datos químicos de la leche y de los quesos obtenidos 

como porcentaje de proteínas, lípidos y lactosa. Los resultados obtenidos 

mostraron leches con un promedio de lípidos de 2.7%±0.2, 60.1%±3.5 de 

sólidos no grasos, 3.3%±0.3 de proteínas y 5.2%±0.3 de lactosa, valores que 

se encuentran dentro de los parámetros obtenidos en la literatura. Por otro 

lado, el análisis de correlación entre datos de leche reveló que existen 

asociaciones positivas altamente significativas (p≤0.05) entre los tiempos de 

coagulación y de firmeza con respecto a los rendimientos, indicando que las 

características tecnológicas durante el proceso de elaboración de la cuajada 
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afectan la cantidad final de queso obtenido. En este mismo análisis se observa 

que existen relaciones significativas positivas (p≤0.05) entre el CCS con la 

edad de la cría, la estación del año y el rendimiento, además de la estrecha 

relación que se presenta entre los parámetros químicos como lípidos, proteínas 

y lactosa. También se detectó que las variaciones en el ciclo anual afectan 

directamente los parámetros anteriormente mencionados. Finalmente se 

determinó que la hipótesis planteada fue confirmada ante la observación de las 

estrechas relaciones entre los CCS y los datos analizados. 

 

Palabras clave: Queso, Leche de cabra, Células somáticas, Rendimiento. 
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SUMMARY 

Goat milk has played an important role for humans by the nutrients it provides, but for 

their little accepted in some regions organoleptic properties has been used traditionally 

in the development of secondary products such as caramels and cream. Furthermore, it 

has been determined that naturally, this milk has a high amount of somatic cell count 

(SCC), which are defined as those cells that are contained in milk and are highly 

important in the preparation of ripened products like cheese, although it is known that a 

disproportionate increase this value can directly affect the cheese yields, reduce 

technological properties during the process and result in low acceptance by the 

consumer. As mentioned above, the aim of this study was to determine the influence of 

the concentration of somatic cells on cheese yield, technological parameters and 

chemical characteristics of goat milk obtained using the method of direct curd. To meet 

our goal of monthly milk samples from a batch of 28 goats were taken, determining the 

amount in each somatic cell and performing micro cheese production. The variables 

were taken into account while breastfeeding and parity, season at the time of milking, 

coagulation time of cheeses, time curd firmness and chemical data of milk and cheese 

obtained as a percentage of protein, fat and lactose. The results showed an average 

milk lipid 2.7% ± 0.2, 60.1 ± 3.5% non-fat solids, 0.3 ± 3.3% protein and 5.2% lactose ± 

0.3, values that are within the parameters obtained in the literature. Furthermore, 

analysis of correlation between milk data revealed that there are highly significant 

positive associations (p≤0.05) between the clotting times and firmness with respect to 

yields, indicating that the technological characteristics during the process of drafting the 

affect the final amount curd cheese obtained. In this analysis shows that there are 

positive significant relationship (p 0.05) between the CCS age of breeding, the season 

and performance, in addition to the close relationship that occurs between chemical 

parameters such as lipids, proteins and lactose. It was also found that variations in the 

annual cycle directly affect the above parameters. Finally it was determined that the 

hypothesis was confirmed with the observation of the close relationship between the 

CCS and the data analyzed. 

Keywords: Cheese, Goat milk, somatic cells, Yield. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Desde tiempos muy remotos la cabra ha representado un importante animal de 

granja para el ser humano, ya que esta le ha otorgado diversos productos 

como es el caso de leche, carne, cuero para vestimenta y abono para las 

hortalizas que siembra, siendo la leche uno de los productos más importantes y 

más utilizados. 

En la actualidad y de manera tradicional la leche de cabra por sus propiedades 

organolépticas poco apreciadas en algunas zonas de nuestro país se ha 

utilizado para la elaboración de productos derivados como es el caso de 

dulces, cajetas, helados y queso. A pesar de su poca aceptación, esta leche es 

uno de los productos más completos que existen ya que contiene todos los 

nutrientes necesarios que requiere el ser humano para su alimentación como 

carbohidratos, proteínas, lípidos, vitaminas y minerales, haciéndolo un alimento 

completo y altamente funcional (Boza y Sanz, 1997).  

Además de las sustancias mencionadas anteriormente, la leche de cabra tiene 

un conteo importante de células somáticas, las cuales son definidas como 

aquellas células que se encuentran contenidas en la secreción mamaria y que 

son altamente importantes en la producción y elaboración de productos 

madurados por las enzimas presentes en las mismas, y pudiendo con esta 

característica producir el mejor aprovechamiento de la leche utilizada en la 

elaboración de alimentos derivados como el queso, optimización del proceso y 

finalmente una mejor aceptación organoléptica por parte del consumidor 

(Raynal-Ljutovac et al., 2008; Albenzio y Santillo, 2011).  
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2. MARCO DE REFERENCIA 

 

2.1 Leche de cabra 

Se sabe que la cabra fue uno de los primeros animales que domesticó el 

ser humano, esto a causa de su fácil adaptación a la variación de los climas, su 

tamaño pequeño, elevada producción y facilidad de  alimentación (Boza y 

Sanz, 1997). 

Desde el principio del desarrollo humano hasta la actualidad, la cabra ha 

tenido un papel muy importante en la producción de alimentos de calidad que 

han sido utilizados como una importante fuente de proteína para las regiones 

desfavorecidas del mundo, y en los países más desarrollados se ha logrado 

aumentar la producción de alimentos funcionales. Este animal es especial en la 

producción láctea, ya que es capaz de producir hasta un 10% de su peso vivo 

(entre 400 y 1500 litros por lactancia). Su producción representa el 2% de la 

producción mundial de leche, con un total de 12.2 millones de toneladas para el 

año 2008 (Figura 1) (Boza y Sanz, 1997; FAO, 2008). 

 

Figura 1. Producción anual de leche de cabra por tonelaje a nivel mundial (Adaptado de 

FAO, 2008). 
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En la actualidad la mayor parte del consumo de este producto se da en países del 

continente asiático siendo India el productor principal con 2.6 millones de toneladas, 

seguido por Bangladesh con 1.4 millones y Sudán con 1.3 millones. Por otro lado, en el 

continente europeo Francia se encuentra en la vanguardia de la producción de leche 

caprina con una producción anual aproximada de 540 000 toneladas, seguida por 

Grecia, España e Italia. En estos países el principal destino de la leche caprina es la 

elaboración de quesos, producto muy demandado a nivel mundial. Finalmente en el 

continente americano existe una producción baja, teniendo a Argentina como principal 

productor, estimándose una producción de 250 000 litros por año (Figura 2) (Salvador y 

Martínez, 2007; FAO, 2008;  Baviera, 2012). 

 

Figura 2. Producción anual por país de leche de cabra a nivel internacional (Adaptado 

de FAO, 2008). 

 

Nuestro país es uno de los productores de leche de cabra más importantes en el 

continente americano, ya que su producción se incrementó en un 25.8% entre el año 

2000 y el año 2009, teniendo una producción anual de 164,757 litros en el 2009, siendo 

Coahuila el estado que presenta la mayor producción con 58,188 litros anuales, seguido 

por Durango con 36,764 y Guanajuato con 24,837. El estado de Veracruz tiene el 
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doceavo lugar en la producción de leche caprina con un total de 2,206 litros anuales 

(FAO, 2008; INEGI, 2010). 

De manera tradicional, en nuestro país esta leche es utilizada para la elaboración de 

alimentos derivados, como cajetas, dulces, helados, yogurt y diferentes tipos de 

quesos, especialmente por parte de los pequeños productores, los cuales representan 

cerca del 40% a nivel nacional en el sector caprino. (Cuchillo et al., 2010; SAGARPA, 

2010). 

 

2.1.1 Características fisicoquímicas 

La leche es una secreción nutritiva color blanquecino opaco, la cual es producida por 

las glándulas mamarias de los mamíferos, y su principal función es la de nutrir a las 

crías hasta que estas son capaces de digerir otros alimentos. Desde el punto de vista 

fisicoquímico, es una mezcla compleja y heterogénea compuesta por un sistema 

coloidal de tres fases, una solución donde los minerales y los carbohidratos están 

disueltos en agua, una suspensión donde se encuentran las estructuras proteicas y una 

emulsión donde se encuentran dispersos los lípidos (Boza y Sanz, 1997; Lehninger, 

2006). 

La leche de cabra es más blanca que la leche de vaca, presenta un olor y sabor 

fuertes, característicos de este producto. Otra diferencia que presenta con la leche de 

vaca es que esta última es ligeramente ácida, a diferencia de la leche de cabra que 

tiene un pH mucho más cercano al neutro (6.7), esto debido a su mayor contenido 

proteico y a las diferentes combinaciones de sus fosfatos. Con respecto a su densidad, 

esta varía entre 1.026 y 1.042 g/cm3, gracias a su contenido graso, y su punto de 

congelación está próximo a los -0.590°C, el cual está debajo del presentado por la 

leche de vaca (-0.540°C), esto debido al contenido de solutos presentes en esta (Boza 

y Sanz, 1997; Raynal-Ljutovac et al., 2008). 

La composición química de la leche influye en gran medida en la calidad de los 

productos que se obtienen a partir de ella. Existen muchos factores que pueden 

provocar su variación, como es el caso de la raza, el condicionamiento genético del 

animal, su estado de salud, factores medio ambientales como la estación del año o el 
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clima, el estado de lactancia y la acción combinada de estos mismos factores con las 

condiciones ambientales de cada país. Sin embargo, el factor que más influye en la 

composición de la leche es la alimentación del animal, particularmente sobre los 

contenidos de proteína, grasa y vitamina A, además de la influencia que tiene sobre el 

olor y el sabor (Boza y Sanz, 1997; Scholz, 1997; Manhaes et al., 2011). 

Existen muchas tablas de composición para la leche de cabra y de otros mamíferos, 

pero esta variará dependiendo las condiciones mencionadas con anterioridad, además 

de su variación con cada país y de las constantes modificaciones que se le pueden dar. 

La tabla 1 menciona la composición esperable de la leche tomando en cuenta distintas 

especies mamíferas (Scott, 2002). 

Los componentes básicos de la leche son principalmente la grasa contenida, las 

fracciones proteicas, el carbohidrato (que en este caso es denominado lactosa) además 

de otros microcomponentes, como ciertas vitaminas y minerales que hacen de la leche 

un alimento completo y excepcional. 

 

Tabla 1. Composición deseada de la leche de distintas especies mamíferas (Tomado 

de Scott, 2002). 

Animal Grasa 

(%) 

Caseína 

(%) 

Lactosa 

(%) 

Proteína del suero 

(%) 

Ceniza 

(%) 

Vaca 3.9 2.7 4.6 0.6 0.75 

Cabra 6.0 3.3 4.6 0.7 0.84 

Oveja 9.0 4.6 4.7 1.1 1.0 

Búfala 6.0 3.8 4.5 0.7 0.75 

Burra 1.4 0.75 6.1 1.2 0.5 

Camella 3.0 3.5 5.5 1.7 1.5 

Rena 17.1 8.4 2.4 1.2 0.3 
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2.1.1.1 Proteína  

Las proteínas son macromoléculas compuestas por carbono, hidrógeno y nitrógeno, 

con la presencia de algunos otros elementos como el fósforo, hierro o azufre, las cuales 

son constituidas por una serie de cadenas de unidades fundamentales denominados 

aminoácidos que se encuentran unidos entre sí por enlaces químicos covalentes 

llamados enlaces peptídicos, los cuales son el resultado de la unión de un grupo amino 

(-NH2) con un grupo carboxilo (-COOH), en la denominada estructura primaria de la 

molécula (Badui, 2006).  

 

Figura 3. Formación de un dipéptido a partir de dos aminoácidos por reacción peptídica 

(Adaptado de Lehninger, 2006). 

 

Por otro lado, la estructura secundaria logra que los aminoácidos se encuentren 

dispuestos en una estructura de tipo helicoidal, que le da a la proteína ciertas 

características únicas en su tipo. Con la forma característica que presentan, las 

espirales son capaces de unirse para otorgar cierta estabilidad, de este modo, algunas 

proteínas tienen la capacidad de ser elásticas pudiendo contraerse, y a otras darles un 

carácter más rígido (Badui, 2006; Lehninger, 2006).  

La estructura terciaria se forma por enlaces bisulforados entre cadenas, y la 

cuaternaria, la más débil, es mantenida por enlaces de poca energía (Figura 4). Cuando 

la molécula es sometida a ciertos cambios físicos, como es el caso de la modificación 
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de pH o el aumento de  temperatura, se produce un fenómeno denominado 

desnaturalización, en donde existe la rotura en diversos puntos de estas estructuras, 

formando estructuras nuevas (Scholz, 1997; Scott, 2002; Madrid, 2004).  

 

Figura 4. Observación de las cuatro estructuras básicas que conforman una proteína 

(Tomado de Gómez, 2009). 

 

La leche y sus derivados son, sin lugar a dudas, una fuente importante de proteínas, 

las cuales presentan una cantidad balanceada de aminoácidos característicos. La 

variación de la proteína total se encuentra en la actualidad ampliamente estudiada, es 

bien conocida y se sabe que la concentración de estas depende en gran medida de la 

raza, manejo, alimentación y fase de lactación. La leche de cabra de manera particular 

contiene alrededor de 5.2 gramos de nitrógeno por kilogramo, que se convierten en 

33.2 gramos de proteína (Boza y Sanz, 1997; Scholz, 1997; Raynal-Ljutovac et al., 

2008) 

El polimorfismo genético encontrado en las proteínas de la leche, el cual es 

entendido como la variación estructural encontrada entre los miembros de una misma 

especie y que está determinada por diferencias genéticas, es de gran importancia y se 

encuentra asociado a sus parámetros cuantitativos y cualitativos. La composición 

proteica afecta de forma directa a las propiedades tecnológicas; la cantidad y calidad de 
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proteínas es un factor importante en la venta y distribución de la leche de pequeños 

rumiantes como cabra y oveja (Gómez, 2004; Albenzio y Santillo, 2011).  

Desde el punto de vista de la transformación de la leche, estos compuestos se 

encuentran formados por dos grandes grupos: las caseínas y las proteínas séricas. Las 

primeras constituyen alrededor del 80% de toda la proteína láctea, se encuentran en 

estado coloidal y sus elementos se distribuyen en forma de micela, la cual es un 

conglomerado de moléculas donde la zona hidrofóbica interna de estas se halla oculta 

respecto al entorno acuoso y forman una fase de este tipo en el interior, mientras que 

las cabezas hidrófilas están expuestas a la superficie (Scholz, 1997). 

La micela consta de una esfera en la que se encuentran las caseínas α, y β, teniendo 

en la parte externa una capa de κ-caseína, la cual protege a la estructura del ambiente 

acuoso externo, ya que esta última presenta una parte hidrófila cargada negativamente 

y que está orientada hacia el exterior, razón por la cual las micelas de proteínas están 

rodeadas por una pequeña capa de agua dando más protección. La presencia de 

cargas negativas le confiere mayor repulsión con el medio externo, aumentando la 

protección. Esta estructura es conocida como glucomacropéptido, y junto con la capa 

de agua son las encargadas de la fina distribución de la caseína en la leche, formando 

una suspensión estable y equilibrada (Figura 5) (Scholz 1997; Madrid, 2004). 

 

Figura 5. Micela de caseínas encontradas en la leche (Adaptado de Scholz, 1997). 
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Las estructuras de las caseínas varían dependiendo los aminoácidos que presenten, 

por lo que se presentan en varios tipos, teniendo estas mismas diversas proporciones 

dentro de la micela. En el caso de la leche de cabra, las características de las caseínas 

son de particular interés a causa de su polimorfismo, y se encuentra relacionado con la 

producción de productos lácteos como queso (Tabla 2). (Madrid, 2004; Lehninger, 

2006; Gómez, 2009). 

Tabla 2. Distintos tipos de caseína que encontradas en la estructura micelar láctea 

(Tomado de Madrid, 2004). 

α-caseína 38-42% 

β-caseína 34-36% 

κ-caseína 14-16% 

Otros tipos 9-11% 

 

La α-caseína es la fracción más abundante y se conocen cuatro variantes, las cuales 

se encuentran asociadas genéticamente con la raza del animal. Se sabe que la leche 

de cabra contiene mayor cantidad de αs2-caseína en comparación con la leche de 

vaca, pero la cantidad total de caseínas αs1 y αs2, es menor que la cantidad de αs1-

caseína de la leche de vaca. Estas diferencias son importantes en el comportamiento 

que tiene la leche de cabra con respecto a la formación de precipitado durante algunos 

procesos, como en la elaboración del queso (Scott, 2002).  

Por otro lado la β-caseína presenta 4 variantes en el caso de la leche de cabra (A, B, 

D y E) y es igualmente importante en la elaboración de los derivados lácteos; la caseína 

γ representa ciertas fracciones de la β-caseína y se conocen tres variantes. Finalmente 

la κ-caseína encontrada en menor cantidad, sólo presenta dos variantes y a pesar de la 

poca concentración que presenta dentro de las micelas, es de máxima importancia en 

la estabilidad de la leche y en la elaboración de quesos. (Boza y Sanz, 1997; Scott, 

2002). 
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Las llamadas proteínas del suero, formadas por la α-lactoalbumina (0.07%), β-

lactoglobulina (0.3%), albumina, inmunoglobulinas, péptidos y otras proteínas menores 

se encuentran disueltas en el mismo y no forman coloides además de tener la 

característica de ser termolábiles. Este tipo de moléculas son capaces de fijar a su 

estructura una alta cantidad de agua cuando las mismas comienzan a precipitar, 

proceso que se presenta durante el calentado a altas temperaturas (70°C o más). Esta 

circunstancia se aprovecha en la fabricación de diversos productos (Boza y Sanz, 1997; 

Scholz, 1997; Scott, 2002; Madrid, 2004).  

En cuanto a concentraciones de proteínas menores y enzimas, la leche de cabra 

presenta lactoferrina (20-200µg/ml), prolactina (44ng/ml), transferrina (20-200µg/ml) e 

inmunoglobulinas, en cantidades comparables a la leche de vaca. Con respecto a la 

distribución de las enzimas, la presencia de estas produce una lipólisis mucho más 

rápida que en el caso de la leche de vaca y por esta causa se producen mayores 

cantidades de ácidos grasos libres y productos aromáticos característicos (Tabla 3) 

(Boza y Sanz, 1997). 

 

Tabla 3. Contenido de las proteínas en leche de cabra sobre el total de las mismas 

(Scott, 2002). 

PROTEÍNA % 

αs1-caseína -- 

αs2-caseína 23.5 

β-caseína 45 

κ-caseína 5.6 

β-lactoglobulina 15.5 

α-lactoalbumina 7.1 

Albúmina sérica 3.4 

Inmunoglobulinas -- 
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2.1.1.2 Carbohidratos  

El carbohidrato encontrado en mayor cantidad en la leche de la mayoría de los 

mamíferos es la lactosa (4-O-β-D-galactopiranosil-D-glucopiranosa), y en el caso de la 

leche de cabra se encuentra en una concentración de aproximadamente 68g/l. Este es 

un disacárido formado por los monosacáridos D-galactosa y D-glucosa y debido a que 

presenta en su estructura un carbono anomérico, esta molécula tiene características 

reductoras (Figura 6). De los glúcidos encontrados en los alimentos, la lactosa es la que 

presenta menos poder edulcorante y es menos soluble que la sacarosa. Comparado en 

contenido, se encuentra en aproximadamente misma cantidad en la leche de vaca e 

inferior en la de mujer (7.41%)  (Badui 2006; Lehninger, 2006). 

 

Figura 6. Proyección de Haworth para la estructura química de la lactosa (Adaptado de 

Badui, 2006). 

 

Algunos grupos étnicos no toleran su ingesta, ya que carecen de la enzima β-D-

galactosidasa, molécula imprescindible para su hidrólisis que puede ser tanto de origen 

intestinal como microbiano. Su efecto se desarrolla principalmente en la superficie de la 

mucosa intestinal, pero en el caso de que la enzima no se encuentre, puede producir 

diarreas, flatulencias y dolores abdominales a causa del aumento de moléculas del 

disacárido osmóticamente activas en la superficie intestinal, aumentando el volumen de 

su contenido, efecto conocido como intolerancia a la lactosa. En el caso de la leche de 

cabra, se ha determinado que existe mejor digestibilidad a causa de la interacción de la 

molécula con otros compuestos como las proteínas (Boza y Sanz, 1997). 
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En la leche también se presentan otros oligosacáridos, que en general presentan de 

3 a 10 carbonos en su estructura, y que pueden ser considerados una fuente importante 

de fibra soluble. Estos son capaces de promover el crecimiento de bacterias lácticas, 

las cuales tienen el rol de colonizar la mucosa intestinal con el propósito de disminuir la 

proliferación de microrganismos patógenos (Boza y Sanz, 1997).  

En general, las leches de los pequeños rumiantes contienen poca cantidad de estos 

carbohidratos, pero muchos autores han determinado que en el caso de la leche 

caprina existe una diversidad importante de estas moléculas. Baro et al. (2005) 

determinaron la existencia de aproximadamente 25 fracciones de oligosacáridos en 

leche de cabra, y este mismo autor en 2006 encontró que estos oligosacáridos tienen 

cierto potencial antinflamatorio a nivel intestinal en modelos de ratas (Boza y Sanz, 

1997; Baro, 2005; Raynal-Ljutovac et al., 2008). 

2.1.1.3 Lípidos  

Los lípidos encontrados en la leche son, de manera general los componentes que 

presentan mayor variación de manera cualitativa y cuantitativa, ya que pueden 

modificarse dependiendo la alimentación de la madre, el estado de lactación, la 

estación del año, el genotipo y la edad de la cría (Boza y Sanz, 1997).  

Se estima que la leche de cabra presenta un total del 6% de grasas totales y suele 

ser más elevado que en la de vaca, presentándose grandes diferencias entre la 

estructura física y el perfil químico de ambas. La principal diferencia es el tamaño de la 

micela, siendo la de bovino mucho más grande, con un diámetro de 4.5µm, en 

comparación de 1.5µm en la caprina. Esta diferencia es importante principalmente en la 

formación de una emulsión mucho más fina y uniforme, dándole una mejor 

digestibilidad. Este tamaño de partícula le proporciona fragilidad a la membrana de 

glóbulos grasos, lo que lo hace mucho más vulnerable a la lipólisis, produciéndose los 

aromas típicos de leche de cabra (Boza y Sanz, 1997; Raynal-Ljutovac et al., 2008). 

Otro aspecto importante que diferencian ambas leches es la composición cualitativa 

de los lípidos. Se ha demostrado que una de las principales características de la leche 

de cabra es el alto contenido de ácidos grasos de cadena corta y cadena media, ya que 
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al menos se presentan hasta en el doble de concentración (8% para el caso de la leche 

de vaca y 16% para cabra), donde se encuentran claramente identificados los ácidos 

caproico (C6:0), caprílico (C8:0) y cáprico (C10:0). (Figura 7). (Boza y Sanz, 1997; 

Raynal-Ljutovac et al., 2008). 

 

Figura 7. Estructura de los ácidos caproico (I), caprílico (II) y cáprico (III) (Adaptado de 

Badui, 2006). 

 

Estos compuestos tienen diferentes metabolismos con respecto a los ácidos grasos 

de cadena larga, razón por la cual son utilizados como auxiliares en el tratamiento de 

algunas enfermedades metabólicas. Su metabolismo inicia en el estómago, donde son 

liberados de los triglicéridos contenidos en la leche por efecto de lipasas gástricas y 

pancreáticas; posteriormente son absorbidos por las células intestinales sin la 

necesidad de una reacción de esterificación y transportados hasta el hígado, donde son 

rápidamente oxidados otorgando una rápida ganancia de energía (Figura 8). Gracias a 

este rápido metabolismo existe una contribución a disminuir el colesterol sanguíneo 

total, particularmente de tipo LDL y la glucosa postpandrial (Boza y Sanz, 1997).  
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Figura 8. Esquema general de la absorción y metabolismo de los ácidos grasos de 

cadena media y corta (diseño propio) 

 

Por lo antes mencionado, desde 1960 estos ácidos grasos han sido ampliamente 

estudiados y en la actualidad se recomienda en sujetos que sufren síndrome de mala 

absorción, insuficiencia pancreática, fibrosis quística de páncreas, pancreatectomía, 

hepatitis, cirrosis biliar o alcohólica, ictericia obstructiva, hiperlipoproteinémia, 

problemas de desnutrición, problemas de obesidad, además que se ha probado su uso 

niños prematuros con deficiencias en la digestión e incluso como suplemento 

alimenticio en dietas geriátricas (Raynal-Ljutovac et al., 2008). 

Por otro lado se ha determinado que en leche de cabra los ésteres del glicerol son 

más elevados en concentración con respecto a la leche de vaca; también se detectó 

que el colesterol contenido está presente en gran mayoría de forma libre y como 

ésteres en un 4% del total, del cual, asociado al glóbulo de grasa, se encuentra en un 

65.7% de colesterol libre y 42% esterificado. Finalmente cabe mencionar que esta 

leche, al igual que otras, es pobre en ácidos grasos poliinsaturados, provocando un 
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importante interés en el desarrollo de leches que contengan estas carácterísticas, 

produciendo un alimento mucho más completo (Boza y Sanz, 1997). 

2.1.1.4 Vitaminas y minerales 

Con respecto a este punto, se sabe que la leche contiene la mayoría de los 

minerales necesarios para la dieta. La leche de cabra por su parte se caracteriza por 

tener una alta concentración de cloruros y potasio, y su contenido total de minerales 

varía entre 0.70 y 0.85%, superando ligeramente a la leche de vaca (Tabla 4). (Boza y 

Sanz, 1997). 

Tabla 4. Composición mineral de la leche de cabra, oveja, vaca y humano (Tomado de 

Raynal-Ljutovac et al., 2008). 

MINERAL CABRA OVEJA VACA HUMANO 

Calcio (mg) 1260 1950-2000 1200 320 

Fosforo (mg) 970 1240-1580 920 150 

Potasio (mg) 1900 1360-1400 1500 550 

Sodio (mg) 380 440-580 450 200 

Cloruros (mg) 1600 1100-1120 1100 450 

Magnesio (mg) 130 180-210 110 40 

Zinc (µg) 3400 5200-7470 3800 3000 

Hierro (µg) 550 720-1222 460 600 

Cobre (µg) 300 400-680 220 360 

Magnesio (µg) 80 53-90 60 30 

Selenio (µg) 20 31 30 20 

Cabe mencionar que la concentración mineral de distitntas leches varía dependiendo 

diversos factores, como es el caso de la contaminación, alimentación y áreas 

geográficas, razón por la cual es dificil compararlas entre sí. Por otro lado, la 

información concerniente a la biodisponibilidad de estos compuestos es carente, ya que 

la mayoría de los estudios a este respecto se han desarrollado in vitro, a excepción del 

calcio, cuya actividad se ha demostrado ampliamente; y el selenio, el cual es necesario 
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en la formación de la enzima glutatión peroxidasa, siendo la leche la única fuente de 

este mineral durante los primeros 6 meses de vida (Boza y Sanz, 1997). 

Por otro lado, la leche de cabra contiene niveles altos de vitaminas del grupo B al 

igual que la concentración de folatos y de vitamina E (Tabla 5) (Boza y Sanz, 1997). 

 

Tabla 5. Composición vitamínica de la leche de cabra, oveja, vaca y humano (Tomado 

de Raynal-Ljutovac et al., 2008). 

VITAMINA CABRA OVEJA VACA HUMANO 

Retinol (mg)  0.04 0.08 0.04 0.06 

Beta caroteno (mg) 0.0 0.0 0.02 0.02 

D (mg) 0.06 0.18 0.08 0.06 

Tocoferol (mg) 0.04 0.11 0.11 0.23 

Tiamina (mg) 0.05 0.08 0.04 0.02 

Riboflavina (mg) 0.14 0.35 0.17 0.03 

Niacina (mg) 0.20 0.42 0.09 0.16 

Ácido pantoténico (mg) 0.31 0.41 0.34 0.18 

Piridoxina (mg) 0.05 0.08 0.04 0.01 

Ácido fólico (µg) 1.00 5.00 5.30 5.20 

Cobalamina (µg) 0.06 0.71 0.35 0.04 

Ácido ascórbico (µg) 1.30 5.00 1.00 4.00 

 

 

 

 

2.2 Tecnología quesera 

Se entiende por queso a aquel producto blando, semiduro, duro o extra duro, 

madurado o no madurado, y que puede estar recubierto, en el que la proporción entre 
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las proteínas del suero y la caseína no sea superior a la de la leche y que puede ser 

obtenido por dos métodos básicos (Codex Alimentarius, 2000): 

a) Coagulación total o parcial de leche y/o productos obtenidos de la leche por 

efecto del cuajo u otros coagulantes idóneos, y por escurrimiento parcial del 

suero que se desprende como consecuencia de dicha coagulación. 

b) Técnicas de elaboración que provocan la coagulación de la materia prima y que 

el resultado final sea aquel que posee características físicas, químicas y 

organolépticas que el producto denominado con anterioridad. 

Así mismo, los quesos se pueden clasificar tomando en cuenta diversos factores 

como son (Scholz, 1997; Madrid, 2004): 

a)  La leche con la que haya sido elaborado, tomando en cuenta el mamífero de 

donde es obtenida. 

b) Según el método de coagulación utilizado para su producción: 

a. Coagulación por la acción enzimática del cuajo 

b. Coagulación por la acción enzimática de cuajos microbianos 

c. Coagulación por acidificación 

d. Coagulación combinada  

e. Coagulación por extractos vegetales 

c) Según el contenido de humedad del queso, teniendo así quesos frescos, 

blandos, semiduros y duros. 

d) Según el contenido graso, atendiendo a su contenido de grasa sobre el extracto 

seco. 

e) Según la textura del queso acabado. 

f) Según el método obtenido para su maduración. 

g) Según el tipo de microrganismos empleados para su elaboración. 

De manera general, los métodos más utilizados para la elaboración de quesos son por 

precipitación ácida y por cuajo, los cuales se describen a continuación. 

2.2.1 Precipitación ácida 

Por precipitación ácida se entiende el espesamiento de la leche, es decir, la 

coagulación de la fracción caseínica mediante la adición de un ácido. Esta sustancia se 
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puede agregar por dos métodos diferentes, ya sea por el desdoblamiento de la lactosa 

hasta ácido láctico por medio de bacterias ácido lácticas o por la adición de ácidos 

minerales, como es el caso del ácido clorhídrico (Scholz, 1997). 

 Durante el proceso de precipitación, el átomo de hidrogeno con carga positiva fija la 

carga negativa presente en la κ caseína, perdiendo de esta forma la envoltura hídrica 

de la micela. Cuando existe una alta cantidad de iones hidrógenos unidos a la κ 

caseína, se provoca la neutralidad donde ya no existe un estado de repulsión entre las 

caseínas encontradas dentro de la micela provocando inestabilidad, uniéndose entre 

ellas y al alcanzar el punto isoeléctrico, precipitan. La cuajada formada por este método 

tiende a ser muy fina y delicada. Se sabe que este proceso llega a ser reversible si se 

agregan cargas negativas al cuajo, como es la lejía, para que las micelas encuentren 

estabilidad nuevamente y el cuajo se pierda (Scholz, 1997). 

La leche coagulada de esta manera se vuelve a hacer líquida sí el proceso se hace 

reversible, no pudiendo diferenciarse a simple vista de la leche fresca, ya que durante el 

proceso se suprimieron las cargas negativas, pero la micela permanece intacta (Scholz, 

1997). 

 

2.2.2 Precipitación por el cuajo o coagulación enzimática 

Esta precipitación se da por el agregado de una sustancia denominada cuajo, que ya 

sea en estado líquido o sólido, contienen enzimas que pueden ser de origen animal, 

vegetal o microbiano y que tienen la capacidad de separar la porción hidrófila de la 

caseína κ (Scholz, 1997).  

El proceso de coagulación enzimática una vez iniciado presenta tres fases 

irreversibles. Durante la primera fase, denominada enzimática, la molécula de caseína κ 

es hidrolizada por efecto del cuajo, logrando con esto que las caseínas internas de la 

micela pierdan su protección, y aquellas que son sensibles al calcio reaccionan con 

este formando los denominados puentes de sales de calcio, desarrollándose la segunda 

fase del proceso, denominada fase reticular, generándose redes tridimensionales que 

presentan un aspecto esponjoso provocando la formación del denominado coagulo 

(Figura 9) (Scholz, 1997).  
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Figura 9. Desarrollo del proceso de formación de redes tridimensionales (Adaptado de 

Scholz, 1997). 

 

Entre los espacios de cada red existen grandes cantidades de agua, en la cual están 

disueltos azúcares, minerales e inclusive grasa, la cual es conocida como suero. La 

leche coagulada tiende a compactarse a causa de la reducción de los espacios de 

unión entre las micelas, pero como los líquidos son incapaces de contraerse, el suero 

es expulsado, llevándose a cabo la última fase llamada de sinéresis (Scholz, 1997). 

Tomando en cuenta la cantidad de cuajo agregado, la solidez de los puentes salinos 

formados, los cuales dependen de la cantidad de calcio encontrado en la leche, la 

fuerza que presentan estos enlaces, la influencia de la temperatura, el tiempo y el valor 

de pH, este proceso puede ser más efectivo o no, obteniéndose coágulos más firmes y 

menos cantidad de suero (Menz, 2002). 
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La cantidad de suero obtenido durante el proceso indicará si las condiciones de 

elaboración fueron las adecuadas y si la leche fue aprovechada al máximo; para poder 

determinarlo se calcula el parámetro denominado rendimiento quesero. Las mejores 

condiciones para el proceso son generalmente una temperatura entre 20 y 40°C, mayor 

concentración de calcio y más acidificación, provocando una expulsión mayor de suero, 

llevándolo a un mayor rendimiento. Durante la fabricación de queso, procesos 

posteriores a la coagulación como el calentamiento, el cortado del cuajo y la agitación 

mejoran la expulsión del líquido (Scholz, 1997; Menz, 2002).  

 

2.2.3 Rendimiento quesero  

Se denomina rendimiento quesero a la suma de las cantidades de materia grasa, 

proteínas y otros componentes, además del agua que es transferida desde la leche 

hasta el queso durante la elaboración de este, aunque la definición más aceptada es la 

de Dumais et al. (1991), donde se afirma que el rendimiento quesero es la cantidad de 

queso obtenido a partir de una determinada cantidad de leche, teniendo como 

expresión más usual los kilogramos de queso por cien kilogramos de leche. Desde el 

punto de vista tecnológico, el cálculo de este valor tiene una importante repercusión en 

la determinación de la eficiencia en la conversión de leche en queso. (Emmons y Binns, 

1990; Dumais et al., 1991; Menz, 2002).  

Como ya se mencionó con anterioridad, la mejor expresión de este valor es en kilos 

de queso obtenidos por kilos de leche utilizados, sin embargo esta medición es inexacta 

debido a que no se toman en cuenta los valores composicionales de cada leche, ya que 

estos pueden presentar pesos iguales, pero con diferentes contenidos de sólidos, 

obteniéndose con esto diferentes rendimientos. Esta situación se puede superar a 

través de la medición del peso de ciertas sustancias incluidas, como es el caso del peso 

de la caseína o de la grasa de la leche y del queso y permitir que el rendimiento 

quesero sea expresado sobre la base del porcentaje recuperado de caseína y grasa de 

la leche (Banks et al., 1984; Gilles y Lawrence, 1985). 

Al igual que la composición de la leche y el queso, el rendimiento quesero es un valor 

que se ve ampliamente afectado por diversos factores, como es el caso de la variedad y 



41 

tipo de queso fabricado, el proceso involucrado (tratamiento previo de la leche, 

tratamiento de la cuajada, tiempos de elaboración, etc.), la composición de la leche, de 

manera particular el contenido de caseína y materia grasa, la humedad final que 

presente el queso, las pérdidas de constituyentes de la leche a través del proceso de 

elaboración, es decir, la cifra de transición de cada componente (Banks et al., 1981; 

Gilles y Lawrence, 1985; Menz, 2002). 

Desde el punto de vista lácteo, los componentes presentes y su concentración dentro 

de la leche destinada a la elaboración y producción quesera influyen ampliamente en el 

rendimiento quesero, particularmente el contenido de caseína, la cantidad de materia 

grasa, la proporción que guardan estos dos compuestos, así como también el contenido 

de sustancias minerales. Se puede considerar que el contenido de extracto seco afecta 

de manera directa el rendimiento final del queso, siendo que a mayor cantidad de grasa 

y caseínas, obtendremos un rendimiento más elevado, particularmente al aumento de 

caseínas (Mc Ilveen y Strugnell, 1990; Lawrence, 1991; Madrid, 2004). 

El efecto que las proteínas provocan es fundamental debido a que cada gramo de 

caseína proporciona al producto un peso que es muy superior al que proporciona un 

gramo de grasa, debido a la gran capacidad de absorción de agua de la caseína, lo que 

corresponde a varias veces su propio peso; por otro lado, el efecto de la materia grasa 

sobre el rendimiento está relacionado con las particularidades tecnológicas que 

concurren durante la fabricación, específicamente con el tipo de trabajo que se le dé a 

la cuajada (Alais, 1985; Gilles y Lawrence, 1985).  

El rendimiento expresado en base a estos dos compuestos y a la tasa caseína/grasa 

está ampliamente relacionado, de ahí que algunas leches que tienen distintas 

cantidades de ambos pero que presenten la misma tasa tengan rendimientos 

semejantes por kilogramo de grasa (Menz, 2002). 

Otro factor que influye ampliamente en el cálculo del rendimiento es la cantidad de 

humedad que esté presente una vez que se ha elaborado el queso, teniendo valores 

prestablecidos tomando en cuenta el tipo, como el queso parmesano, donde la cantidad 

de humedad es de 33%, o el queso fresco, donde están cerca del 90%. Es por esta 

razón que los productores prefieren mantener una tasa apropiada en la relación 
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agua/caseína, la cual afecta directamente la calidad del producto, variaciones en este 

parámetro son altamente significativas en la determinación del rendimiento del queso 

obtenido de leches con distintas composiciones, y de esta manera se puede determinar 

la eficiencia de las operaciones de fabricación (Lawrence, 1991; Menz, 2002).  

Además de los factores mencionados anteriormente, también existen factores 

externos, como es el caso del clima o estación del año, factores fisiológicos como el 

estado de gestación y lactación, edad y salud del ganado, factores alimentarios, 

frecuencia y forma de ordeño y factores tecnológicos durante la elaboración del queso, 

como estandarización y concentración de la leche, enzima coagulante utilizada,  

método de salado, pérdida de la humedad, tamaño de corte de los granos, temperatura 

de cocción, eficiencia en la separación del suero, prensado y masa final del queso 

(Banks et al., 1984; Emmons y Binns, 1990; 1991; Dumais et al., 1991; Lawrence, 1991; 

Grapin y Lefier, 1993). 

 

2.2.3.1 Condiciones del proceso de fabricación  

El proceso de elaboración de queso puede colaborar también a la variación dentro 

del rendimiento, ya que manejos inadecuados afectan considerablemente la cantidad 

de agua que puede permanecer en el producto final. De igual manera existen ciertos 

parámetros que nos pueden indicar si las condiciones en que el producto se está 

elaborando son correctas, las cuales son denominados tiempo de coagulación y tiempo 

de firmeza. 

El tiempo de coagulación es un parámetro tecnológico que se define como el tiempo 

en que se empiezan a observar los primero agregados proteicos en la leche posterior al 

agregado del cuajo, valor que no se espera que supere los primeros 10 minutos 

posterior a este hecho, por otro lado el tiempo de firmeza se encuentra definido como el 

tiempo en que tarda en presentar un gel de firmeza máxima, esto es que sea resistente 

al corte. Este valor no debe superar los 60 minutos posteriores al agregado de cuajo 

(Landa, 1995). 

Se sabe que estos factores varían dependiendo la metodología desarrollada, la 

temperatura, el tipo de cuajo utilizado, el agregado de sustancias catalizadoras como el 
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cloruro de calcio, el tipo y cantidad de leche utilizada así como el tipo de queso que se 

elaborará, sin embargo estos valores son poco demostrativos a nivel operacional ya 

que los productores toman estos parámetros como datos empíricos. Aún así se puede 

considerar que los comportamientos frente al cuajo de estos parámetros tecnológicos 

junto con el rendimiento nos indican la calidad proteica de la leche así como también si 

la tecnología seguida es la adecuada (Landa, 1995). 

Uno de los aspectos más importantes es el tiempo de corte, ya que se debe escoger 

el tiempo óptimo para desarrollar esta actividad, esto es que si tenemos un corte 

demasiado temprano, se tendrán pérdidas de grasa y finos hacia el suero, por otro lado, 

la espera del corte retarda la expulsión del suero, obteniéndose así un queso con alta 

cantidad de humedad y cuyas partículas tienden a romperse con una fuerte agitación 

(Mayes y Sutherland, 1984). 

Otra característica importante es el tamaño del gránulo después del corte ya que 

obtendremos una dureza ideal si el tamaño es homogéneo. Las modificaciones de la 

temperatura aumenta la pérdida de la humedad afectando la capacidad de la cuajada 

de retener humedad. Finalmente, el proceso de prensado y el salado del producto 

afecta de manera particular la cantidad de humedad presente en el queso, ya que entre 

mayor prensado y salazón la cantidad de humedad se reduce considerablemente, esto 

considerando el tipo de queso a elaborar y el método a seguir (Mayes y Sutherland, 

1984; Dumais et al., 1991; Lawrence, 1991). 

 

2.2.4 Métodos prácticos para la determinación del rendimiento quesero 

Los constituyentes contenidos en la leche han sido utilizados como base en la 

expresión del rendimiento quesero, obteniéndose de esta forma diversas ecuaciones 

que describan dicho parámetro, aunque pueden variar considerablemente a causa de 

una gran variedad de factores externos como el tipo de técnica utilizada, los tiempos de 

coagulación, el tipo de mezcla, etc. (Verdalet, 1991). 

2.2.4.1 Mediante la determinación del Coeficiente G 

El coeficiente G está denominado como la cantidad de extracto seco desgrasado 

rencontrado en el queso proveniente de un litro de leche puesta en fabricación y este es 
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obtenido de manera experimental analizando de la manera más precisa posible la 

cantidad de leche utilizada, el peso de los quesos obtenidos al término de la 

maduración, la composición media de los quesos en extracto seco total por 100, y en 

materia grasa por 100, en relación al extracto seco, siendo calculado de la siguiente 

manera (Verdalet, 1991): 

G= 
10 𝑋 𝐸𝑆𝐷 𝑋 𝑃

𝑉
 

Donde ESD es el extracto seco desgrasado, en g/100gr; P se define como el peso 

del queso obtenido en kg y V el volumen de leche puesta en fabricación, en litros. El 

valor obtenido utilizando estos datos puede variar de 27 a 32, lo cual corresponde a 

elaboración de quesos duros y quesos frescos respectivamente. Conociendo el 

coeficiente G de la leche con la que uno cuenta, es posible regular la cantidad final de 

materia grasa para de esta manera obtener quesos con la composición deseada 

(Verdalet, 1991; Menz, 2002). 

 

2.2.4.2 Mediante la determinación de la cantidad de leche utilizada y de queso 

obtenido 

Para el productor este es el método más utilizado aunque no tome en cuenta las 

características químicas de la leche ni del queso obtenido, convirtiéndolo en el método 

más práctico para la determinación del rendimiento quesero, esto es utilizando la base 

húmeda del mismo, tomando el volumen total de leche el litros y la cantidad de queso 

obtenido después del proceso en kilogramos siguiendo la siguiente formula (Oliszewski 

et al., 2002): 

Rendimiento (%) =  
𝑄𝑢𝑒𝑠𝑜 𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 (𝐾𝑔)

𝐿𝑒𝑐ℎ𝑒 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎 (𝐿)
 × 100 

 

2.2.4.3 Utilizando los parámetros tecnológicos 

Ciertos parámetros pueden indicar la forma en que se llevó a cabo la tecnología de 

fabricación, obteniéndose ya sean geles firmes con buen rendimiento, o geles frágiles 
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donde el parámetro se encuentra disminuido. Por esta razón se intentó relacionar la 

dureza del gel y los rendimientos del cuajo, observándose que una reducción del tiempo 

de coagulación favorece el rendimiento, aunque estos valores pueden variar tomando 

en cuenta el tipo de queso fabricado y la tecnología utilizada (Verdalet, 1991). 

 

2.3 Células somáticas y tecnología de la leche 

Las células leucocitarias son definidas como células sanguíneas propias del 

organismo que son los efectores celulares de la respuesta inmune del tejido, en este 

caso de la glándula mamaria, contra el ataque de diversos organismo patógenos como 

virus, bacterias, parásitos y hongos, que se pueden encontrar en las secreciones 

mamarias y que junto con las células epiteliales son conocidas como células somáticas 

de la leche, teniendo como función principal la defensa contra infecciones de la ubre, 

las cuales aumentan en la presencia de enfermedades o de estimulación de la glándula 

(Wolter et al., 2004; Hernández y Bedolla, 2008; Albenzio y Santillo, 2011). 

La importancia de la presencia de estas células en la leche radica principalmente en 

la buena salud que presenta el animal que ha sido ordeñado y las condiciones donde 

de limpieza donde se encuentra, traduciéndose en un producto higiénico y de buena 

calidad para el consumidor y por lo tanto representa mayores ingresos para el ganadero 

que tiene el hato tratado (Hernández y Bedolla, 2008). 

 La glándula mamaria presenta diversos mecanismos de defensa que se dividen 

en dos grandes categorías: inmunidad innata, que representa el reconocimiento de un 

organismo patógeno afectando el tejido, y la inmunidad específica, que se refiere a la 

activación de mecanismos que implican una serie de células efectoras que lo atacan y  

eliminan, siendo las principales células inmunitarias presentes en la zona y que se 

clasifican en neutrófilos polimorfonucleares encontrados hasta en un 87%, macrófagos 

en un 9.9% y linfocitos en un 2.8% (Figura 10) (Parham, 2006; Hernandez y Bedolla, 

2008; Goetsch et al., 2011). 
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Figura 10. Células somáticas en leche donde se observan neutrófilos (90-95%), 

linfocitos y monocitos bajo el objetivo de inmersión (Tomado de Sharma et al, 

2011).  

2.3.1 Conteo de células somáticas y mastitis  

El conteo de células somáticas (CCS) es definido como el número de células 

somáticas presentes por mililitro de leche, y por consiguiente un indicador útil para la 

concentración de leucocitos en leche. Se dice que cada individuo se ve caracterizado 

por sus niveles de CCS y el incremento de los mismos puede significar la presencia de 

alguna infección intramamaria, variando de acuerdo a la bacteria involucrada, por lo 

tanto su determinación es el medio auxiliar de diagnóstico más importante para juzgar 

el estado de salud de la ubre convirtiéndose en un importante índice de calidad que 

refleja la salud en cualquier tipo de ganado lechero (Bedolla y Ponce de León, 2008; 

Hernández y Bedolla, 2008; Chen et al., 2010; Olechnowicz y Jaskowski, 2012). 

El conteo de dichas células se puede realizar ya sea en condiciones de laboratorio, 

donde se lleva a cabo con un contador óptico de fluorescencia automático, aunque es 

más complicado desarrollarlo en campo, donde se llevan a cabo dos métodos 

importantes de detección, siendo el primero la denominado test California o prueba de 

Schalm, el cual es un método indirecto altamente confiable, o el método que mide la 

capacidad de conductividad eléctrica de la leche al inicio del ordeño mediante un 
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instrumento especial, el cual se encuentra basado en el aumento de conductividad 

eléctrica provocado por el aumento de células somáticas presentes (Wolter et al., 2004). 

Los estudios realizados en ganado bovino y ovino ha demostrado que las glándulas 

mamarias que nunca se han visto infectadas pueden presentar conteos que van desde 

las 20,000 hasta los 50,000 células por mililitro de manera individual y en un gran hato,  

se pueden tener conteos de hasta 100,000 células por mililitro sin presencia de 

infecciones intramamarias, considerando estos valores como clave en el control de 

calidad en este tipo de ganado, sin embargo, estos datos no son prevalentes en otros 

mamíferos, ya que se sabe que en ganado caprino se pueden presentar valores de 

hasta 500,000 células por mililitro y de hasta 750,000 en leche de búfala (López y 

Simal, 1998; Cerón-Muñoz et al., 2002; Hernández y Bedolla, 2008; Chen et al., 2010). 

La razón por la cual el conteo de células somáticas en la leche de cabra es más 

elevado que en la de vaca y oveja es que la primera presenta una glándula de tipo 

apocrina, en la cual existe secreción láctea viscosa y ligeramente alcalina 

desembocando en folículos pilosos lo que provoca el acarreo de células dentro del 

líquido, a diferencia de la glándula del ganado bobino y ovino que es de tipo merocrina, 

donde se libera la secreción por exocitosis sin pérdidas citoplasmáticas importantes 

(Salvador y Martínez, 2007; Eynard, 2008; König y Liebich, 2008).  

Por otro lado, la mastitis por definición es una inflamación en las glándulas mamarias 

durante la lactación a causa de la acumulación de secreción causada por la 

proliferación de microrganismos patógenos, una lesión, alergias o neoplasmas, 

provocando un aumento desmesurado en la producción de células inmunes que 

combaten la infección, situación que disminuye la calidad del producto obtenido. De 

manera general las infecciones en vacas de granja son ocasionadas por diferentes 

especies de estafilococos, estreptococos y bacterias coliformes Gram negativo (Bedolla 

y Ponce de León, 2008; Chen et al., 2010; Olechnowicz y Jaskowski, 2012).  

 La manera en que el mamífero puede adquirir dicha infección puede ser por 

diferentes vías como la contaminación directa en ubres o conductos dirigidos hacia el 

pezón, por problemas en el exterior de la ubre o el ambiente o por un mal manejo del 

animal durante la extracción, como es el caso de equipos de ordeño, de 
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almacenamiento, la frecuencia del ordeño o mala higiene de la persona que toca las 

ubres (Bedolla y Ponce de León, 2008) 

Así como existen diversos factores externos que es posible controlar, también 

existen situaciones fisiológicas que igualmente vuelven al animal propenso, como es el 

caso de la edad, la etapa de lactancia, número de partos, estrés, la presencia de 

animales dentro del hato que se encuentren infectados, la estación del año, variaciones 

de temperatura ambiental o condiciones climáticas específicas como lluvias o sequía 

(Figura 11) (Bedolla y Ponce de León, 2008; Albán, 2013).  

Este padecimiento es considerado como una de las enfermedades que ocasionan 

mayores pérdidas a la industria lechera, debido que provoca la disminución en la 

producción desde un 4 hasta un 30% en un hato de ganado bovino, ya sea por la 

disminución del rendimiento de la leche, el aumento de tratamientos clínicos o desecho 

temprano de vacas, situación que provoca pérdidas económicas importantes a nivel 

nacional e internacional, estimándose cerca de 35 billones de dólares por año (Cerón-

Muñoz et al., 2002; Bedolla y Ponce de León, 2008).  
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Figura 11. Algunos factores que provocan mastitis en glándula mamaria de diversos 

mamíferos (diseño propio) 

 

 De manera general una ubre sana es aquella que no muestra alteraciones 

patológicas externas sin presencia de microorganismos patógenos y cuyo CCS es 

menor a 100,000 células por mililitro, pero se considera que el animal puede empezar a 

presentar problemas cuando existe una inflamación de la ubre sin síntomas externos 

reconocibles, con un conteo de células elevados, presencia de microorganismos 

patógenos y con composición química de la leche alterada, conociéndose este 

padecimiento como mastitis subclínica. El CCS para bovinos y ovinos en estos casos 

puede ser entre 100,000 y 200,000 células por mililitro y en ganado caprino superior a 

500,000 células por mililitro (Wolter et al., 2004; Hernandez y Bedolla, 2008; Chen et al. 

2010). 

 La mastitis subclínica es un problema sutil y difícil de erradicar ya que el animal 

en cuestión parece saludable a pesar de la inflamación leve de la ubre, la leche no se 

ve alterada macroscópicamente, sin cambios organolépticos importantes, es difícil de 

detectar y por consiguiente difícil de tratar, además de que puede servir como 

reservorio para infectar otros animales dentro del hato. Este tipo de infección es de los 

más persistentes y la más amplia del grupo de enfermedades de importancia por la 

higiene de la leche en el ganado lechero (Bedolla y Ponce de León, 2008).  

 Por otra parte, el aumento desmesurado de células somáticas presentes en la 

leche junto con la presencia de microorganismos patógenos conlleva la aparición de la 

denominada mastitis clínica y puede presentarse de manera aguda o crónica, donde se 

puede observar síntomas claros de inflamación de la ubre, con presencia de dolor, 

enrojecimiento, aumento de la temperatura rectal, letargo, anorexia e incluso muerte. 

Con respecto a la leche, esta se ve alterada macroscópicamente con un rendimiento 

muy reducido y modificaciones bioquímicas importantes (Wolter et al., 2004; Bedolla y 

Ponce de León, 2008).     

 En su forma aguda se caracteriza por su aparición súbita, con leche de 

apariencia anormal con presencia de grumos al momento de ordeñarla, con 
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enrojecimiento y dolor en la ubre. La forma crónica es una infección de larga duración 

con los mismos síntomas de la forma aguda pero que es potencialmente mortal. Ambas 

son causadas principalmente por bacterias como Escherichia coli, diversas especies de 

estreptococos ambientales y Staphylococcus aureus (Figura 12) (Bedolla y Ponce de 

León, 2008). 

  

Figura 12. Ubres con presencia de mastitis clínica crónica (Lasagno, 2010). 

2.3.2 Modificaciones bioquímicas, fisicoquímicas y organolépticas en la leche 

causadas por aumento de células somáticas 

La leche de manera general puede verse modificada por una gran cantidad de 

factores tanto internos como externos concernientes al animal, clasificándose en 

variaciones genéticas, edad del animal, número de partos, estado de lactancia, tipo de 

parto, duración del periodo seco, talla corporal, características reproductivas, época del 

año, duración e intervalo de los ordeños, presencia de ordeño a fondo, nutrición y la 

salud de la ubre, los cuales afectan drásticamente las condiciones de vida del hato 

además del destino que se le dará al producto (Tabla 6) (Salvador y Martínez, 2007). 

Se sabe que la presencia de infecciones en la ubre pueden modificar de manera 

importante los componentes de la leche (lípidos, proteínas y carbohidratos) además de 

otras sustancias que se encuentran en menor cantidad, como es el caso de enzimas y 

minerales. Estos cambios se producen principalmente por las lesiones en la células del 

tejido secretor dentro de la ubre, reduciendo la producción de componentes sintetizados 
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dentro de la glándula y el cambio en la permeabilidad en la membrana produce un 

intercambio de componentes a la sangre, sin embargo se sabe poco acerca de la 

relación que existe entre el CCS y la calidad bioquímica de la leche y sus derivados 

(Tabla 7) (Le Roux et al., 2003; Chen et al., 2010; Manhaes et al., 2011). 

 

Tabla 6. Cambios en los diferentes parámetros relacionados con la composición 

bioquímica en leche de vaca con un intervalo de CCS que va de 0 a 600,000 

cel/ml (Adaptado de Le Roux et al., 2003). 

PERIODO DE LACTACIÓN 

 TEMPRANO TARDÍO 

PARÁMETRO 0-2x105
 2x105-4x105

 4x105-6x105
 0-2x105

 2x105-4x105
 4x105-6x105

 

Proteína (g/l) 31.4 31.2 30.7 31.7 31.4 31 

Caseína (%) 84.4 83.9 83.2 85.32 84.93 84.72 

pH 6.71 6.72 6.74 6.76 6.78 6.80 

κ-caseína (%) 12.3 12.0 12.0 10.5 10.5 10.1 

β-caseína (%) 37.4 38.2 37.2 37.3 36.5 36.9 

α-caseína (%) 46 45 44.8 47.4 48.3 47.9 

γ-caseína + 

otras (%) 

4.3 4.9 6.0 4.8 4.7 5.1 

 

La leche de bovino, por ser la más consumida en nuestro país y el mundo, se ha 

tomado como referencia en la elaboración de normas a nivel nacional e internacional 

con el fin implementar especificaciones fisicoquímicas y sanitarias para la leche 

comercial. En nuestro país la organización encargada de esta tarea es la COFOCALEC 

(Consejo para el Fomento de la Calidad de la Leche y sus Derivados A.C.), que gracias 

a las modificaciones realizadas a la ley se estableció un límite para cada factor de leche 

como parte de una estrategia para la obtención de calidad a nivel nacional de productos 

lácteos mexicanos, especificando valores que todo ganadero debe tomar en cuenta 
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cuando su objetivo sea vender lo obtenido en su granja (Tabla 8) (Hernández y Bedolla, 

2008). 

 

 

 

 

Tabla 7. Efecto del alto conteo de células somáticas en los componentes de la leche 

(Tomado de Pérez, 2006). 

COMPONENTE EFECTO DE LA MASTITIS 

Sólidos totales 3-12% disminuido 

Grasa de la leche 5-12% disminuido 

Sólidos no grasos Hasta 8% disminuido 

Proteína total Disminuido levemente 

Caseína 6-18% disminuido 

Lactosa 5-20% disminuido 

Calcio Disminuido 

Fósforo Disminuido 

Magnesio Disminuido 

Potasio Disminuido 

Vitaminas Disminuido 

Estabilidad al calor Reducido 

Queso Baja producción de la cuajada 

Plasmina Aumenta 

Lipasa Aumenta y provoca rancidez creciente 

Inmunoglobulinas Aumenta 

Albúmina del suero Aumenta 

Sodio Aumenta 
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Existen amplias investigaciones que demuestran la diferencia que existe entre la 

leche de bovino a la de caprino. Ciertamente existen modificaciones en las propiedades 

fisicoquímicas en este producto en presencia de aumentos de CCS y la presencia de 

mastitis, provocando disminución en la producción y el establecimiento de limitaciones 

para su utilización provocando cambios en sus principales componentes. Sin embargo 

se sabe que los conteos en este ganado con una ubre sana puede variar de 500,000 a 

4, 000,000 cel/ml, cifra que supera el límite permitido en nuestro país, situación que 

afecta al productor ya que no es aceptado a pesar de ser de buena calidad siendo de 

calidad jurídica en EU de 1, 000,000 cel/ml (Manhaes et al., 2011; COFOCALEC, 2012).   

Tabla 8. Especificaciones fisicoquímicas, toxicológicas y sanitarias  para la leche cruda 

de vaca establecidas en la norma general para los Estados Unidos Mexicanos 

(Adaptado de NMX-F-700-COFOCALEC, 2012). 

PARÁMETRO ESPECIFICACIÓN 

Densidad a 15°C (g/ml) 1.0295 mínimo 

Grasa butírica (g/l) >32 

Proteínas totales (g/l) >31 

Caseína (g/l) 23 mínimo 

Lactosa (g/l) 43 a 50 

Sólidos nos grasos (g/l) 83 mínimo 

Punto crioscópico (°C) Entre -0.515 y -0.536 

Acidez (como ácido láctico) (g/l) 1.3 a 1.6 

Prueba de alcohol al 72% v/v Negativa 

Materia extraña Libre 

Inhibidores Negativo 

Aflatoxina (µg/kg) 0.5 máximo 

Cuenta total de mesofílicos aerobios (UFC/ml) <100,000 

Conteo de células somáticas (CS/ml) <400,000 
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A este respecto, estudios determinaron la relación de conteo de células somáticas en 

leche de cabra con su composición química, donde se observó que los valores 

elevados de leucocitos no presentan diferencias significativas con las concentraciones 

de los componentes químicos de la leche y otros autores mencionan que únicamente 

en presencia de mastitis clínica (valores superiores a 4, 000,000 cel/ml) provocan que 

componentes como las proteínas del suero, lactosa y lipasas aumenten mientras que 

los lípidos, las caseínas y algunos minerales disminuyen, demostrando que existe una 

diferencia muy marcada entre ambos tipos de leches y que no se encuentra 

considerada en el marco legal (Salvador y Martínez, 2007; Manhaes et al., 2011).  

Cuando la leche presenta niveles altos de CCS, es altamente probable que también 

se encuentren valores altos de diversas enzimas indeseables, como es el caso de 

lipasas que tienen la capacidad de desdoblar la grasa y provocar enranciamiento del 

producto, las plasminas que reducen la cantidad de caseína en la leche, y otras como 

las catepsinas, lactasa y elastasas, esta actividad enzimática se presenta en todos los 

mamíferos y se presenta aún en condiciones de almacenamiento bajo refrigeración e 

incluso después de procesos térmicos como la pasteurización. Otras propiedades 

físicas que se ven afectadas son la cantidad de humedad y el valor de pH (Pérez, 2006; 

Hernández y Bedolla, 2008; Manhaes et al., 2011).  

Se ha encontrado que la proteasa presente en los leucocitos, la cual tiene como 

función principal inhibir la actividad enzimática bacteriana presente, modifican 

ampliamente la distribución de la fracción proteica, disminuyendo de manera 

considerable los niveles de caseína y proteínas séricas, ya que contiene una alta 

cantidad de enzimas proteolíticas que pueden rápidamente desnaturalizar las micelas y 

pequeños polipéptidos, situación que fue confirmada por los estudios de Napoli y et al. 

(2007), quienes determinaron por espectrometría de masas las variaciones proteicas en 

leche de bovino con la presencia de inflamaciones mamarias (Pérez, 2006; Napoli et al., 

2007). 
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2.3.3 Variaciones tecnológicas en leche con alteraciones causadas por el aumento 

de células somáticas 

Diversos autores han observado el efecto que tiene el aumento de las células 

somáticas en el rendimiento de leche y en la elaboración de diversos productos lácteos. 

Se sabe que existe una gran cantidad de estudios que demuestran estas variaciones en 

leche de vaca, sin embargo existe poca evidencia de las modificaciones demostradas 

en leche de cabra, esto a causa de la estandarización de los valores de 

comercialización de la leche y la poca demanda de la misma (Chen et al., 2010). 

Por otro lado, se debe mencionar que la tecnología láctea es muy variada y 

ampliamente estudiada, gracias a que existe una gran cantidad de productos derivados 

de la leche que son consumidos por el hombre y que dan un importante aporte 

económico por la demanda que estos tienen en el mercado comercial, sin embargo no 

todos se ven directamente afectados por las variaciones en los conteos celulares, 

principalmente por los tratamientos utilizados para la elaboración de cada uno, por esta 

razón en la realización de este trabajo sólo se verán abordados aquellos que se 

modifican de manera importante y que presentan problemas importantes al productor. 

 

2.3.3.1 Queso  

Una gran cantidad de estudios en leche de vaca han demostrado el impacto negativo 

que tiene un conteo elevado de células somáticas sobre el rendimiento quesero, 

pérdida de caseínas, lenta formación del coagulo, altas cantidades de humedad y 

problemas en el proceso de maduración, esto a causa de diversas situaciones como la 

presencia de plasminas, proteasas y variaciones externas como estado de lactación, 

número de partos y salud del animal. Sin embargo, la relación que existe entre 

infecciones intramamarias, la respuesta inflamatoria y degradación de proteínas con la 

calidad del queso obtenido todavía es difícil de establecer, particularmente en leche de 

pequeños rumiantes (Le Roux et al., 2003; Chen et al., 2010). 

Como se mencionó anteriormente, la alta cantidad de células somáticas en leche de 

vaca resulta en una coagulación prolongada y débil durante la elaboración de queso, 

provocando un aumento en el contenido de la humedad y un rendimiento mucho más 
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bajo que en leche obtenida de ubres sanas ya que más de la mitad del daño 

ocasionado es en caseína y proteína de suero disminuyendo la eficiencia y la capacidad 

de cuajada en la elaboración de queso, esto sin tomar en cuenta otras variaciones 

como etapa de lactación, salud del animal, número de partos y agentes climáticos 

externos (Le Roux et al., 2003; Chen et al., 2010).  

A este respecto podemos citar los estudios realizados por Román et al. (2000) 

quienes tomaron en cuenta variables externas como estado de salud de la ubre y 

estacionalidad en la elaboración de quesos tipo Gouda con leche de vaca, 

obteniéndose altos rendimientos con conteos celulares bajos (menores a 400,000 

cel/ml) pero con una marcada influencia por parte de la estacionalidad, obteniéndose 

menores rendimientos durante la estación seca (Román et al., 2000). 

Otro estudio en el que se ven involucrados los conteos de células somáticas en la 

elaboración de queso costeño es el realizado por Calderón et al. (2011), donde 

observaron que el uso de leche de vaca con presencia de mastitis subclínica provocaba 

una disminución importante en las características fisicoquímicas de la leche como la 

densidad y el punto crioscópico, así como también una reducción en el contenido de 

proteína, lípidos, lactosa y sólidos no grasos, además de una caída en el rendimiento 

de un 5.58%, resultados semejantes a los obtenidos por Corbellini et al. (2012) en la 

producción de quesos duros, tanto en propiedades fisicoquímicas como en 

rendimientos (Calderón et al., 2011; Corbellini et al., 2012). 

Por otro lado, en los estudios desarrollados por Albán (2013), se determinó de igual 

manera que al elevarse el conteo de células somáticas en leche de vaca también el 

rendimiento presenta una disminución importante, además de observarse importantes 

problemas de en la producción de queso mozzarella, como modificaciones en los 

tiempos de coagulación, variaciones en la calidad y tiempo de conservación, contenido 

de proteínas y algunas características organolépticas como el color y el sabor, todos 

factores que afectan gravemente los costos de producción y por lo tanto los márgenes 

de ganancia al productor (Albán, 2013). 

Diversos estudios han determinado el rol de las enzimas presentes en los leucocitos 

polimorfonucleares en la maduración de diversos quesos y de la relación que existe 
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entre el conteo de las células somáticas con la proteólisis y lipólisis en leche bovina, 

demostrándose que existe una disminución en las propiedades de coagulación, aunque 

se sabe que no existe relación entre estas y la etapa de lactación del animal y Rogers 

et al. (1994) citado por Le Roux et al. (2003) observaron que el uso de leche 

contaminada con altas cantidades de células somáticas resultaron en la producción de 

un queso cheddar con una alta cantidad de humedad y alta proteólisis disminuyendo el 

rendimiento en un 8.9% (Le Roux et al., 2003; Pazzola et al., 2012). 

A este respecto, se ha determinado que existe una gran cantidad de enzimas 

celulares en la leche de cualquier mamífero, lo que sugiere que es posible que existan 

fugas de estos compuestos o que las mismas células se lisan liberándolos. Por otra 

parte, el aumento de CCS suele ir acompañado de desequilibrios en otros componentes 

de la leche, por lo que es muy difícil determinar si las células son las responsables 

directas en los cambios presentes durante la elaboración del queso, situación que lleva 

a suponer que se pueden presentar modificaciones en la tecnología tomando en cuenta 

un gran cantidad de variables (Sánches-Macías et al., 2013). 

En el trabajo realizado por Considine et al. (2000) se determinó que después de 

agregar células somáticas aisladas de leche mastitica a leche de vaca libre de células a 

niveles de hasta 1.2x106 cel/ml se producían quesos Cheddar con la presencia de altas 

cantidades de enzimas proteolíticas como quimosina, que provocaba una disminución 

importante en las caseínas finales del producto y con esto una maduración más rápida, 

que llevaba a condiciones organolépticas poco agradables al consumidor (Considine et 

al., 2000; Pérez, 2006). 

Por estudios de este tipo se sabe que las concentraciones químicas dentro del queso 

elaborado se ven directamente afectadas por la cantidad de células somáticas 

encontradas en la leche con la que es elaborado, obteniéndose así variaciones en cada 

parámetro, de esta manera vamos a tener quesos con porcentajes diferentes de 

proteínas por la pérdida de caseínas, la presencia de lípidos se ve ampliamente 

afectada a causa de la lipólisis y la cantidad de lactosa se modifica igualmente a causa 

de las modificaciones de humedad, obteniéndose quesos del mismo tipo con 
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variaciones importantes en sus contenidos nutricionales, llevando con esto problemas 

de calidad importantes al no tener un rango establecido para cada caso (Tabla 9). 

Otro pequeño mamífero de gran importancia económica es la oveja, de la cual su 

leche es poco utilizada como producto comercializable. Sin embargo, Jaeggi et al. 

(2003) determinaron, tras elaborar quesos manchegos con leche que presentaba 

diversos conteos de células somáticas, que entre más elevado era el conteo, los 

quesos presentaban mayores tiempos de firmeza y el coagulo era más débil, así como 

también se mostró un producto propenso a la rancidez a causa de la alta lipólisis 

presente posterior a 3 meses de maduración. Cabe mencionar que el comportamiento 

de la leche se debe al tipo de glándula merócrina que presenta dicho ganado (Jaeggi et 

al., 2003; Salvador y Martínez, 2007). 

A pesar de que las investigaciones relacionadas con la elaboración de quesos de 

leche de vaca y el conteo de células somáticas son numerosas, existe poca literatura 

objetiva que indique una clara relación entre la CCS con respecto a la elaboración de 

cualquier tipo de queso, los parámetros tecnológicos que esto conlleva, principalmente 

el rendimiento, y los procesos bioquímicos ocurridos durante el proceso de maduración 

con respecto a la leche de pequeños mamíferos, de manera específica a la cabra, 

situación que aclararía la importancia de realizar una normatividad que diferencie un 

tipo de producto con otro (Sánchez-Macías et al., 2013). 

 

Tabla 9. Composición química de diferentes quesos elaborados con diferente CCS 

(Adaptado de Le Roux, 2003). 

Parámetro Queso Cheddar (a) Queso Cottage (b) Queso Suizo (c) 

CCS (103/ml) 106 544 1300 83 872 113 228 528 

Lípidos (g/l) 37.5 36.8 38.3 51.0 58.0 32.3 38.1 43.6 

Proteína (%) 74.81 73.34 73.32 76.4 73.8 -- -- -- 

Actividad de 

proteasa en leche1 

14.5 30.3 36.3 -- -- 0.15 0.19 0.22 
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1 Medido con diferentes métodos: (a) Degradación de caseína después de 

incubación a 37°C; (b) Actividad de plasmina con P-nitro anilina y (c) Método químico-

analítico. 

 

Se sabe que la principal causa de las pérdidas económicas asociadas con el CCS es 

la baja producción de leche en vacas que presentan mastitis, sin embargo en el caso de 

lácteos de origen caprino, a pesar de ser un importante indicador de la calidad 

higiénica, no está clara la relación que existe entre este parámetro y la elaboración de 

quesos, observándose que lo afectan diferentes variables, desde el tipo de queso 

elaborado, el uso de diferentes animales en cada grupo experimental, hasta los efectos 

reales provocados sobre la calidad final del producto, la lipólisis y proteólisis (Sánchez-

Macías et al., 2013). 

Chen et al. (2011) utilizaron leche de cabras sin evidencia de mastitis con diversos 

valores de conteos de células somáticas para la elaboración de quesos semi suaves 

coagulados con quimosina. Después de una maduración de 60 y 120 días realizaron 

una evaluación sensorial además de la medición de parámetros como dureza, 

cohesividad o masticabilidad y perfil completo de ácidos grasos, concluyéndose que el 

CCS no modifica la composición química de la leche ni afecta su cuajada, se demostró 

que el queso elaborado era apto para su consumo a partir de 60 días de maduración y 

finalmente se observó que el queso con mayor conteo celular presentó una lipolisis más 

elevada durante su maduración (Chen et al., 2010). 

Sánchez-Macías et al. (2013) agregaron células somáticas a leche de cabra, 

separadas en lotes siguiendo el método tradicional de elaboración de queso fresco con 

renina y quimosina. Las variables que se analizaron fueron la cantidad de proteína y los 

ácidos grasos libres en el producto final concluyendo que la lipolisis y la proteólisis 

(específicamente caseínas) se encontraron estrechamente relacionadas con el CCS y 

que presentaron diferencias entre quesos pasteurizados y no pasteurizados, 

demostrándose que la maduración del queso depende del pre tratamiento que se dé a 

la leche. Finalmente se observó que es posible obtener quesos de diferente calidad 

utilizando leches con variación en los conteos (Sánchez-Macías et al., 2013). 
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2.3.3.2 Leche pasteurizada y ultra pasteurizada 

Se entiende por proceso de pasteurización a aquel tratamiento térmico de los 

alimentos que se usa para inactivar los organismos patógenos presentes, el cual es 

aplicado a productos que por el tipo de nutrientes que presenta no pueden ser 

sometidos a esterilizaciones más prolongadas, teniendo como temperatura estándar 

63°C en un tiempo de 30 minutos. La mayoría de los procedimientos utilizados en la 

actualidad emplean temperaturas mayores a los 72°C, pero sólo durante 20 a 25 

segundos, tratamiento conocido como ultra pasteurización (UHT) (Desrosier, 1963; 

Tortora et al., 2007). 

El proceso como tal es muy importante desde el punto de vista de calidad higiénica 

de la leche, la cual ha representado un importante problema en la industria, 

estableciéndose parámetros de clasificación y normas establecidas con la finalidad de 

mejorar el producto que se espera comercializar y que debe mostrar un control de 

calidad elevado, el cual se relaciona directamente con la vida útil del mismo. De esta 

manera se considera que los objetivos principales de ambos procesos es la destrucción 

de células patógenas y no patógenas, además de la eliminación de flora no competitiva 

y la inactivación enzimática que puede provocar la degradación del alimento y con esto 

se pueda mantener más tiempo sin refrigeración (Desrosier, 1963; Vargas 2000). 

Como se mencionó anteriormente, una correcta pasteurización debe eliminar por 

completo todos los organismos patógenos presentes, así como también es necesaria la 

desactivación de la enzima fosfatasa alcalina además de la permanencia de la enzima 

peroxidasa, las cuales influyen de manera importante en la descomposición de las 

estructuras proteicas y lipídicas dentro de la leche, siendo la presencia de estos un 

indicativo de contaminación post pasteurización o una técnica errónea. Una vez que 

estos aspectos se encuentran controlados, es posible decir que el proceso se realizó de 

manera exitosa (Santiago et al., 2011). 

Ma et al. (2000) citado por Le Roux et al. (2003) demostraron que la presencia de 

un alto conteo de células somáticas afecta negativamente la calidad de la leche de vaca 

posterior al proceso de pasteurizado y disminuye considerablemente su vida de 
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anaquel, además de observar que después de 14 días de almacenamiento en frio se 

presentó un incremento en las tasas de ácidos grasos libres y en la hidrólisis de las 

caseínas, afectando con esto de manera directa las cualidades organolépticas del 

producto (Le Roux et al, 2003)  

Por otro lado, a pesar de que se espera que posterior al proceso térmico se 

presente una disminución importante en las enzimas presentes en la leche, en los 

estudios desarrollados por Santiago et al. (2011) se observó una comparación de tres 

diferentes leches pasteurizadas con diferentes conteos iniciales de células somáticas. 

Se determinó que aquellas leches que contenían altos valores de este parámetro 

mostraron una actividad importante de fosfatasa alcalina, aunque es importante 

mencionar que también se observó que estos valores no afectan la presencia ni la 

actividad de la enzima peroxidasa, concluyendo con esto que no se ve afectada por los 

conteos celulares ni por el proceso térmico (Tabla 10) (Santiago et al., 2011). 

A este respecto se ha determinado que la actividad de plasmina, la cual es una 

de las enzimas responsables de los procesos de proteólisis en leche y que se 

encuentra en grandes cantidades dentro de las células leucocitarias, se ve 

particularmente afectada durante el proceso de pasteurización, provocando un aumento 

de esta debido a su estabilidad frente al aumento del calor y a la inactivación de los 

inhibidores de plasminógeno, aunque se sabe que si esta misma leche es tratada a muy 

altas temperaturas, la estabilidad desaparece y la enzima se degrada (Pérez, 2006). 

Tabla 10. Valores medios de los análisis fisicoquímicos y microbiológicos elaborados a 

leche pasteurizada con diversos conteos de células somáticas iniciales 

(Adaptado de Santiago et al., 2011) 

Muestra CCS 

(103/ml) 

Acidez (g ác 

láctico/100ml) 

Fosfatasa 

alcalina 

Peroxidasa Coliformes 

(NMP/ml) 

Mesófilos 

(UFC/ml) 

A 201-347 0.14-0.17 Negativo Positivo <3.0 <7.3x103 

B 236-369 0.15-0.17 Negativo Positivo <3.0 9.6x103 

C 201-737 0.12-0.18 Positivo Positivo <93 <2.04x106 
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(A, B, C) Indicando diferenciación entre tres tipos diferentes de muestras que 

presentan diversos conteos celulares 

 

Así mismo, Santos et al. (2003) determinaron que de 4 muestras de leches 

pasteurizadas con diferentes conteos de células somáticas, después de hasta 61 días 

de almacenamiento con temperaturas de entre 0.5 y 6°C aquellas que presentaron 

mayores conteos mostraron un proceso de proteólisis y lipólisis acelerado, 

particularmente a causa de un aumento en la plasmina, y que de una serie de 

panelistas encuestados, el 34% de ellos detectaron sabores desagradables en estos 

productos (Santos et al., 2003). 

En los estudios elaborados por Munro et al. (1984) citado por Pérez (2006) se 

determinó que también existe una importante aportación de enzimas lipolíticas en 

leches con altas concentraciones de células somáticas, provocando lipólisis durante el 

almacenado de leche pasteurizada con un contenido de 2% de lípidos, demostrándose 

con esto que estas enzimas también pueden sobrevivir al proceso de pasteurizado 

(Pérez, 2006). 

Con respecto a los estudios realizados con leche ultra pasteurizada, se 

encuentra el elaborado por Auldist et al. (1996) citado por Le Roux et al. (2011), 

quienes observaron que el tiempo de lactación del animal ordeñado así como el conteo 

de células somáticas inicial modifican los tiempos de gelificación de la leche después de 

someterla largos periodos de tiempo a temperaturas que no son de refrigeración (de 20 

a 32°C) determinándose que aquellas que eran de tiempos de lactación cortos 

gelificaban más rápidamente comparados con aquellos que tenían este parámetro más 

elevado. Finalmente se determinó que estas mismas variaciones no afectan las 

características organolépticas del producto (Tabla 11) (Le Roux et al., 2003). 

 

Tabla 11. Efecto del conteo de células somáticas en la calidad de leche ultra 

pasteurizada (Adaptado de Le Roux et al. 2003). 

Parámetro Tiempos cortos de  Tiempos largos de 
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lactación lactación 

CCS (103/ml) 121 252 687 1463 

Ácidos grasos libres (mM) 0.43 0.45 1.37 1.27 

% Caseínas (a) 91 91 89 89 

Índice de proteólisis (b) 17 17 19 28 

Olor Bueno Bueno Bueno Bueno 

Sabor Bueno Bueno Bueno Bueno 

Gelificación (meses) 6 6 >9 >9 

(a) Medido inmediatamente después de realizado el procedimiento; (b) Medido con 

método de fluorescencia después de 6 meses de almacenamiento 

En el caso de leches de pequeños rumiantes como la oveja y la cabra, al ser 

productos de baja comercialización a causa de sus propiedades organolépticas poco 

apreciadas, no se encontró evidencia que describa su comportamiento posterior al 

proceso de pasteurizado y ultra pasteurizado y por consiguiente no hay datos de su 

estabilidad a diferentes tiempos de vida de anaquel. 

 

2.3.3.3 Leches fermentadas 

Las leches fermentadas, también conocidas como leches acidificadas, son 

productos obtenidos por un proceso de fermentación estandarizado donde se reduce el 

valor de pH, y de esta forma se mantiene mejor y durante un mayor lapso de tiempo. 

Entre estas podemos encontrar el yogurt, el kéfir, la cuajada, el requesón (también 

llamado ricota), la mantequilla, las pastas de untar, queso cremoso, queso fresco y 

otros quesos untables. Para la elaboración de estos productos es necesario tener un 

extenuante control en la materia prima, ya que son altamente sensibles a las 

variaciones físico-químicas y microbiológicas que puedan afectar el correcto desarrollo 

de la fermentación (Pinto, 2013). 

Para poder tener una leche que sea ideal para la elaboración de estos productos, 

esta debe pasar por un intenso control previo al proceso, donde se tenga un punto 

crioscópico correcto, un contenido en grasa adecuado y un porcentaje de proteínas 
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característico del animal de donde provenga la materia prima. Por otro lado, el conteo 

de células somáticas y la cantidad de microorganismos presentes debe ser reducido o 

nulo, aunque la norma menciona que no debe superar un total de 400,000 cel/ml para 

las primeras y 100,000 cel/ml para los segundos, esto con la finalidad de evitar la 

modificación en las concentraciones de componentes lácteos y evitar de esta manera 

un producto final de mala calidad (Pinto, 2013). 

A este respecto tenemos los estudios elaborados por Rogers y Mitchell (1994) 

citado por Le Roux et al. (2003) donde se demostró que las características 

organolépticas del yogurt elaborado con leche de ganado bovino que presentaba bajos 

conteos celulares no presentaron diferencias significativas con respecto al producido 

con altos conteos. Por otro lado, Hachana y Paape (2012) mencionaron que los yogurts 

elaborado con  altos conteos presentaron una modificación importante en el nivel de 

pH, mayor viscosidad, menor contenido de caseínas y mayor grado de proteólisis y 

lipólisis en productos almacenados en frío tras 14 y 28 días comparados con conteos 

bajos y medios (Le Roux et al., 2003; Hachana y Paape, 2012). 

Por otro lado Fernandez et al. (2007), citado por Sharma et al. (2011), 

concluyeron que el incremento del conteo de células somáticas provoca un aumento de 

la concentración de ácidos grasos en yogurt de leche de vaca durante el proceso de 

almacenamiento disminuyendo con esto el tiempo de vida de anaquel y Tamime y 

Robinson (1999), igualmente citado por Sharma et al. (2011), estudiaron la afectación 

que provoca el CCS en la fermentación del mismo producto, observando que es difícil 

de controlar y por lo tanto de detener (Sharma et al., 2011). 

Finalmente podemos mencionar los estudios elaborados por Fernandes et al. 

(2002) citado por Hachana y Paape (2012), donde se realizó un análisis organoléptico 

de diversas muestras de yogurt con tiempos de almacenamiento desde 1 a 30 días, 

donde se observó que aquellos productos con conteos celulares mayores a 400,000 

cel/ml tienen un efecto negativo en la calidad, provocando pérdidas importantes en la 

industria de los productos lácteos (Hachana y Paape, 2012). 

Al igual que lo sucedido con los productos pasteurizados y ultra pasteurizados, 

no se encontró evidencia científica de la influencia de las células somáticas sobre la 
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elaboración de leches fermentadas con materia prima de ganado ovino y caprino, 

debido a la poca demanda que se tiene de estos en el mercado y de la poca 

importancia organoléptica. 

 

2.3.3.4 Leche en polvo 

Con respecto a la leche en polvo, existe poca evidencia de una relación 

consistente entre esta y la cantidad de células somáticas presentes en la materia prima 

para su elaboración. En el estudio elaborado por Auldist et al. (1996), citado por Le 

Roux et al. (2002), se observó que la leche en polvo elaborada con leche entera de 

vaca de diferentes estados de lactación puede presentar alteraciones térmicas en 

aquellas muestras con conteos elevados aunque no se presentan modificaciones 

fisicoquímicas y organolépticas posteriores al proceso de fabricación así como también 

variaciones en estos mismos parámetros después de 4 meses de almacenamiento (Le 

Roux et al, 2002). 

Finalmente cabe mencionar que así como no hay datos importantes que 

mencionen afectaciones en la fabricación de leche de vaca en polvo, tampoco se 

encontró evidencia de estudios que relacionen estos mismo datos con productos 

obtenidos de pequeños rumiantes como cabra y oveja.  
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

México es uno de los productores más importantes de leche de cabra en el 

continente americano, incrementando el sector caprino en un 26% entre los 

años 2000 y 2007. A pesar de que este alimento es poco consumido ya que es 

usado tradicionalmente para la elaboración de dulces, helados y cajetas por 

sus características organolépticas poco agradables para algunos 

consumidores, en los últimos años se ha incrementado su uso para la 

producción de quesos, a causa de los beneficios que otorga el consumo de 

este producto, particularmente en la salud (FAO, 2008).   

La industria de estos derivados lácteos está jugando actualmente un 

importante rol como actividad económica, especialmente con granjeros a 

pequeña escala. En el caso de América Latina y México, la producción de 

diversos quesos y su diversificación ha aumentado en los últimos años, dando 

lugar a la elaboración de quesos exclusivos de la zona y que tienen un gran 

auge en el mercado mundial, que al tener características únicas, se han 

convertido en importantes productos. Es por esta razón que es necesario 

adquirir metodologías para un mayor aprovechamiento de la leche de cabra 

con miras a la elaboración del mencionado producto (Van Hekken y Farkye, 

2003; Chen et al., 2010). 

Por otro lado este producto es poco apreciado por la baja calidad sensorial 

que presenta y por la creencia de su pobre limpieza a causa de la alta cantidad 

de células somáticas que por naturaleza presenta en su composición, situación 

que puede ser aprovechada desde el punto de vista tecnológico, a causa de la 

presencia de enzimas que pueden apoyar en la rápida maduración de quesos. 

La información recabada arrojó la importancia del conteo de células 

somáticas con respecto al rendimiento en leche de bovino sin embargo en la 

actualidad esta se ha generalizado para todo tipo de leches, sin tomar en 

cuenta que la leche de cabra tiene variaciones con respecto a sus conteos, 
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modificando de esta manera la tecnología quesera (rendimientos, tiempos de 

coagulación y firmeza).  
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4. HIPÓTESIS 

La concentración de células somáticas tiene una influencia directa en el 

rendimiento, parámetros tecnológicos y características químicas durante la 

elaboración de quesos de leche de cabra utilizando el método de cuajada 

directa. 

 

5. OBJETIVOS 

5.1 Objetivo general 

Determinar la influencia de la concentración de células somáticas sobre el 

rendimiento, parámetros tecnológicos y características químicas en quesos 

obtenidos de leche de cabra utilizando el método de cuajada directa. 

 

5.2 Objetivos particulares 

1. Recopilar los datos externos de los animales que entrarán en el 

estudio. 

2. Caracterizar química y microbiológicamente la leche obtenida en cada 

muestreo.  

3. Cuantificar el contenido de células somáticas en cada una de las 

muestras de leche. 

4. Elaborar quesos frescos de cabra por cuajada directa realizando el 

método de microproducción. 

5. Determinar los parámetros tecnológicos de cada uno de los quesos 

obtenidos. 

6. Caracterizar químicamente cada uno de los quesos elaborados. 

7. Realizar un análisis de correlación multivariado, considerando todos los 

datos obtenidos 
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6. MATERIAL Y MÉTODOS 

6.1 Diagrama general 

 

Figura 13. Diagrama general de la metodología utilizada.  
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6.2 Material, equipos y metodología 

6.2.1 Ubicación, toma de datos y muestras 

Cada una de las muestras de leche se obtuvieron en el rancho caprícola “Don 

Nelo”, ubicado en la población de Pacho Viejo, municipio de Coatepec, el cual cuenta 

con una manada de 65 cabras hembras que se encuentran en ordeño y 2 machos, de 

diversas razas (Figura 14). 

  

Figura 14. Instalaciones del rancho caprícola Don Nelo 

  

Para la recopilación de los datos de cada uno de los animales que fueron 

incluidos a lo largo del estudio se realizó una matriz para el registro de las variables 

externas (Cuadro 1). Cada animal fue identificado de acuerdo al número de registro con 

arete otorgado por SAGARPA donde se verifica la raza, fecha de nacimiento, así como 

también la ubicación del rancho y nombre del dueño del hato. En total se utilizaron 28 

cabras sin presencia de mastitis, con un ordeño de tipo manual, alimentación 

estabulada, uso de ordeño a fondo y con un intervalo de ordeña doble (matutino y 

vespertino). 

Por otro lado, las cabras utilizadas ingresaron al estudio durante un ciclo 

reproductivo, es decir, el tiempo que dura la lactancia antes del siguiente periodo 

estrual, cuando se provoca la seca de la mama evitando la estimulación de la misma, y 
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se somete al animal al proceso de monta. En este punto el animal fue retirado del 

estudio y se reemplazó por otro que aún se encontraba en periodo de lactancia.  

 

Cuadro 1. Matriz con los datos externos de las cabras utilizadas durante el estudio 
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Con respecto a los muestreos, estos se hicieron una vez cada mes en la misma 

fecha cada uno hasta completar un ciclo anual de 12 muestreos (un año). En este 

tiempo se realizaban muestreos matutinos (entre las 7 y 8 de la mañana) con el fin de 

evitar la modificación de los horarios normales de ordeño en el rancho. Los animales 

utilizados en el estudio se apartaban del resto del hato para evitar confusiones y de esta 

manera realizar muestreos rápidos y sin contratiempos. 

Se asignó a cada animal un total de 3 recipientes de plástico debidamente 

etiquetados con el número de registro de cada animal, a saber, dos de 5ml cada uno en 

los cuales se colocaba una muestra representativa de cada mama por animal con el fin 

de utilizarla para el control microbiológico, y uno de 250ml donde se colocaron las 

muestras completas de cada ubre para la elaboración de los quesos. Estos recipientes 

se utilizaron durante los doce meses de muestreos sin modificar etiquetas. Una vez 

terminada la ordeña cada ubre era sellada con una solución de yodo al 1%. 

Finalmente las muestras se transportaban, en un tiempo aproximado de 1 hora, 

hasta el Laboratorio de Alimentos del Instituto de Ciencias Básicas de la Universidad 

Veracruzana sin condiciones de refrigeración. 

 

6.2.2 Caracterización y análisis microbiológico de la leche 

Previo a la elaboración de los quesos, se midieron los volúmenes de cada muestra, 

dividiendo cada una en dos lotes con el fin de darles diferentes tratamientos, 

dividiéndose estos nuevamente para tener cada muestra por duplicado.  

De cada una de ellas se tomó una muestra representativa para analizar el porcentaje 

de proteínas, lactosa, lípidos, sólidos no grasos (porcentaje y g/ml) y densidad, todo 

esto utilizando un instrumento Lacticheck serie LC-02, marca Quadra-Chem (Figura 15).  



74 

 

Figura 15. Instrumento Lacticheck serie LC-02 

También se elaboró un análisis microbiológico de cada muestra con agar rojo-violeta-

bilis-lactosa (RVBA) en cajas Petri de tres divisiones con el objetivo de localizar 

presencia de coliformes en la leche.  

Para realizar el conteo de células somáticas en cada muestra de leche, se utilizó un 

sistema automático contador de células marca De-Laval modelo 5 con una unidad de 

conteo de células por microlitro (Figura 16). Posterior a cada conteo, se separaron las 

muestra por lote como proponen Chen et al en 2010, teniendo un conteo celular bajo 

menor a 500,000 cel/ml; un conteo celular medio teniendo de 500,000 a 1, 000,000 

cel/ml y un conteo celular alto mayor a 1, 000,000 cel/ml (Chen et al, 2010). 
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Figura 16. Contador de células somáticas marca De-Laval 

 

6.2.3 Elaboración de queso 

De los volúmenes observados, la mitad de ellos fueron sometidos a pasteurización 

(65°C durante 30 min) y la otra mitad no se sometió a este tratamiento. Cada una de las 

muestras se realizaron por duplicado. 

Para la elaboración de los quesos se siguió la metodología propuesta por Scholz 

(1997) para la elaboración de quesos suaves, con las siguientes modificaciones: 

Primeramente se calentó la leche a 33°C ± 3°C en baño maría y se adicionó cuajo en 

base de renina marca Coagulmex diluido al 1% con agua destilada antes de agregarlo a 

la leche, de esta dilución se agregó el 10% del volumen total de cada muestra. Se 

utilizó el mismo cuajo durante todo el estudio para evitar errores por la variación de la 

calidad del cuajo. Se dejó reposar a temperatura controlada (38°C ± 1°C) y se 

esperaron entre 40 y 60 minutos para provocar la precipitación de las caseínas. El corte 

del coagulo se realizó con un cuchillo de acero inoxidable en cuadros de 

aproximadamente 1cm2. Se esperó hasta que el suero se separe de la cuajada 

(aproximadamente entre 20 y 40 minutos después del corte).  

Posteriormente se llenaron los moldes con la cuajada obtenida, y finalmente se dejó 

desuerar de 16 a 20 horas en refrigeración Ante la necesidad de observar dentro del 
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estudio el comportamiento de los quesos por individuo, el procedimiento anteriormente 

descrito se desarrolló en cada muestra de leche (microproducción) (Figura 17).  

 

Figura 17. Método de micro producción 

 

6.2.4 Determinación de tiempo de coagulación enzimática y de firmeza máxima del 

gel 

Para la determinación del tiempo de coagulación se utilizó el método de Landa 

(1995), donde a partir de la adición del cuajo diluido al 1%, se activa un cronómetro que 

indica el tiempo transcurrido para empezar a observar agregados micelares en forma de 

gel (el cual se observa en la superficie como pequeñas arrugas). Se registra el tiempo 

en el cual la leche empieza a gelificarse sin detener el cronómetro. 

 Utilizando la misma muestra y sin detener el cronómetro, se espera hasta observar 

poco movimiento líquido dentro de los recipientes. Una vez que se alcanza este punto 

se coloca una pajilla de 5cm de longitud en posición vertical sobre el gel, cuando esta 

se sostenga con firmeza, se considera que el gel tiene una firmeza máxima y en este 
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momento se detiene el cronómetro para finalmente registrar el tiempo (Landa, 1995) 

(Figura 18). 

 

Figura 18. Determinación de firmeza máxima del gel 

 

6.2.5 Determinación del rendimiento quesero 

Pasado el tiempo de desuerado, se pesó cada uno de los quesos obtenidos, y se 

midió la cantidad de suero. Una vez obtenidos estos parámetros, se obtiene el 

rendimiento quesero de cada uno de los quesos siguiendo la fórmula propuesta por 

Oliszewski y colaboradores en 2011, para obtención de rendimiento de queso en base 

húmeda como se menciona a continuación (Oliszewski et al., 2011): 

 

Rendimiento (%) =  
𝑄𝑢𝑒𝑠𝑜 𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 (𝐾𝑔)

𝐿𝑒𝑐ℎ𝑒 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎 (𝐿)
 × 100 

 

6.2.6 Caracterización del queso 

Posterior a la elaboración y desuerado del queso, se tomaron muestras de cada 

suero y se analizó el contenido total de proteínas, lípidos, lactosa, sólidos no grasos y 

densidad utilizando un instrumento Lacticheck serie LC-02, marca Quadra-Chem. 

Posteriormente, por diferencia de los parámetros obtenidos en la leche inicial, se 

determinaron estos parámetros en cada uno de los quesos obtenidos. 
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6.2.7 Análisis estadístico 

El análisis estadístico se basó en la cantidad total de datos recabados durante el 

tiempo completo de muestreos y las variables utilizadas fueron tiempo de lactancia, 

número de partos y estación del año como variables externas, tiempo de coagulación, 

tiempo de firmeza, rendimiento y conteo celular como variables tecnológicas, y 

características químicas en leche (lípidos, proteínas, sólidos no grasos, lactosa y 

densidad) como variables internas.  

Tomando en cuenta esto se desarrolló en primera estancia un proceso de análisis de 

estadística descriptiva, donde se calcularon medias aritméticas y desviaciones estándar 

así como también histogramas para la detección de tendencias dentro de los datos. A 

estos mismos datos se les realizó un análisis de correlación y un análisis factorial a dos 

y tres factores para detectar las relaciones presentes entre cada uno de ellos para de 

esta manera seguir con un análisis más fino. 

Una vez detectadas las variables independientes se realizaron análisis de correlación 

con los datos, ANVAS de una vía para corroborar si existe relaciones entre datos  no 

segmentados, además de comparaciones múltiples usando la prueba de Tukey para 

grupos homogéneos esto con el fin de encontrar relaciones más estrechas entre los 

datos. El mencionado análisis se desarrolló mediante el paquete estadístico Statsoft, 

2007.  
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7. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

7.1 Recopilación de datos 

Se realizaron un total de 12 muestreos mensuales completando un ciclo 

anual, utilizándose para el estudio un total de 28 cabras  procesándose un 

total de 543 muestras (Figura 19). La temperatura promedio registrada 

durante los muestreos fue de 14.4°C ± 0.5, con un clima generalmente 

húmedo y una humedad ambiental de hasta 85%, sin modificarse de manera 

importante durante los meses calurosos. 

   

Figura 19. Fotografías del hato de cabras utilizado durante el estudio.  

 

7.2 Análisis estadístico general  

Para iniciar el análisis estadístico de los datos generales obtenidos durante el 

muestreo completo de leche de cabra (12 muestreos totales), inicialmente se 

realizó una serie de estadísticas descriptivas con el fin de observar de 

manera general las tendencias de los datos. Se realizaron los histogramas 

para cada uno de los datos, así como también los valores de media, 
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desviaciones estándar, conteos totales de datos, así como las tablas de 

frecuencia de cada uno (Anexo 1). 

7.2.1 Comportamiento de los parámetros externos 

Primeramente se realizó el análisis de las variables externas que no son controladas 

y que describen el hato donde se encontraban los animales. Con respecto a la cantidad 

de partos, se observó que de las 543 muestras analizadas el 49% de estas fueron 

obtenidas de animales con un solo parto, el 11.6% con dos partos, 28.8% con tres 

partos y 10.6% con cuatro partos; con respecto al tiempo de lactancia se determinó que 

el 21.2% se encontraban entre los 50 y 100 días, 31.7% entre los 100 y 150 días, el 

17% entre los 150 y 200 días, 24.3% entre los 200 y 250 días y el 5.6% mayor a los 250 

días. Finalmente con respecto a la estación del año, se determinó que el 23% de las 

muestras se tomó en otoño, 19.7% en invierno, 29.4% en primavera y 27.8% en verano 

(Figura 20). 
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Figura 20. Distribución de datos totales de las variables externas número de partos, 

estación del año y tiempo de lactancia. 

 

7.2.2 Comportamiento de los componentes físicos y químicos de la leche 

Los componentes fisicoquímicos de la leche de cabra de los datos generales 

incluyen los valores obtenidos durante la recolección de un total de 543 muestras, 

donde las variables incluyen el porcentaje de lípidos, donde el mayor porcentaje 

observado fue de un 40.61% entre 2 y 3%; el porcentaje de sólidos no grasos, donde el 

mayor porcentaje observado fue de un 23.79% de entre el 58 y el 60%; el porcentaje de 

proteínas, donde el mayor porcentaje observado fue de un 74.27% de entre 3 y 3.5%; el 

porcentaje de lactosa, donde el mayor porcentaje observado fue de un 31.9% de entre 
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5 y 5.2% y la densidad del producto, donde el mayor porcentaje observado fue de un 

41.9% de entre 1.030 y 1.032g/ml (Figura 21).  

El valor promedio de lípidos fue del 2.7% ±0.2, este valor es ligeramente inferior a lo 

reportado por Madrid (2004) y Vega et al. (2007) para la leche de cabra (3.5%), y Scott 

(2002) del 6%. Esta diferencia puede deberse a diversos factores externos, como 

puede ser la raza de las cabras, su alimentación e incluso el clima. 

Vega et al. (2007) determinaron que los sólidos no grasos para leche de cabra son 

de 8.17g/ml ± 0.76, dato que se encuentra por debajo del detectado en nuestro estudio, 

el cual fue de 9.2g/ml ± 0.6 (60.1% del mismo parámetro), esto a causa de la poca 

presencia de lípidos, provocando un considerable aumento en los demás solutos (Vega 

et al., 2007).  

Vega et al., Madrid y Scott también determinaron valores de proteínas entre el 3 y 

4%, los cuales concuerdan con los obtenidos dentro de nuestros resultados (3.3% ± 

0.3); así como también reportan un porcentaje de lactosa entre 4.5 y 4.8%, valor que 

contrasta con el resultado obtenido que se obtuvo durante los muestreos y que es 

mayor (5.2% ± 0.3), suponiendo que se presentó esta variación por las condiciones 

presentes en el medio ambiente (Scott, 2002; Madrid, 2004; Vega et al., 2007). 
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Figura 21. Distribución de datos totales de los componentes fisicoquímicos en leche: 

lípidos, proteínas, lactosa, densidad y sólidos no grasos 

Con respecto al análisis microbiológico, se determinó que de las 543 muestras 

analizadas, 66 mostraron crecimiento de microorganismos coliformes (sin caracterizar 

género), dando valores más altos durante los primeros y los últimos muestreos. Se 

determinó que  esto fue a causa del mal manejo durante el ordeño, poca limpieza en los 

corrales y tiempo de ordeño en el caso de las últimas muestras positivas. Para disminuir 

este problema se le dio seguimiento a cada animal, eliminando del estudio a aquellos 

que presentaban mastitis sub-clínica, además del cambio de personal dentro de la 

granja, logrando la disminución de este parámetro. 

Los volúmenes de cada muestra fueron tomados antes de la preparación de los 

quesos y representan el 100% de la leche de cada cabra tomada de ambas mamas, 

obteniéndose un promedio general de 313.26ml.  

 

7.2.3 Comportamiento de la elaboración de los quesos 

Se elaboraron muestras individuales por duplicado tanto de leche pasteurizada como 

de leche sin pasteurizar, realizándose un total de 1086 quesos siguiendo el método de 

micro producción descrito en la sección de metodología. 

Los pesos de los quesos obtenidos siguiendo este método y siempre con el mismo 

protocolo de elaboración, variaron gracias a diversos factores, como el volumen inicial 

de cada muestra, la temperatura externa durante el proceso de elaboración, la calidad 

del cuajo y el tiempo de desuerado (el cual se encontró entre las 16 y las 20 horas), 

dando un resultado general aproximado para los quesos no pasteurizados de 13.71g y 

para los pasteurizados de 14.51g. La diferencia de los pesos de los quesos influye 

directamente con los valores obtenidos de rendimiento, los cuales se abordarán en el 

siguiente apartado.  

Los parámetros tecnológicos de los datos generales incluyen los datos obtenidos 

durante la elaboración de quesos y en donde se incluyen los conteos celulares. Con 

respecto a este último parámetro se observó que de un total de 543 muestras 
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obtenidas, el 85.1% de ellas tuvieron un conteo celular menor a 1x106cel/ml, 9.09% se 

encontraron entre 1 y 2x106cel/ml; 3.8% entre 2 y 3x106cel/ml, 0.77% entre 3 y 

4x10
6
cel/ml y el 1.16% entre 4 y 5x10

6
cel/ml.  

Por otro lado, los otros tres parámetros tecnológicos tomados en cuenta en la 

elaboración de este estudio, se tomaron tiempo coagulación, tiempo de firmeza y 

rendimiento. Con respecto al primer parámetro mencionado, durante la elaboración de 

los quesos se observó que el 82% de las muestras elaboradas se encontraban 

coaguladas entre los 0 y los 10 minutos posterior al agregado del cuajo, 13.34% entre 

los 10 y 20 minutos, 3.6% entre los 20 y 30 minutos y 0.5% superior a los 30 minutos. 

El tiempo de firmeza observado igualmente durante la elaboración de los quesos 

mostró que el 69.6% de las muestras mostraron firmeza en el queso en los primero 50 

minutos posteriores al agregado del cuajo, el 25.9% entre los 50 y los 100 minutos y el 

4.38% superiores a los 100 minutos. Finalmente se observó que durante la elaboración 

de los quesos los rendimientos fueron muy variables, obteniéndose un 22.8% en 

rendimientos entre el 10 y 15%, un 46.8% en rendimientos entre 15 y 20% y un 13% en 

rendimientos entre el 20 y el 25% (Figura 22). 

Se sabe que los tiempos tanto de coagulación como de firmeza máxima varían 

dependiendo la metodología usada y el agregado de sustancias catalizadoras que  

modifican dichos valores al acelerar el proceso. En los estudios realizados por Landa 

(1995), se determinaron ambos parámetros en queso de grandes mezclas elaborado 

con leche de oveja Chiapas, en donde se observó que el valor del tiempo de 

coagulación fue de 9.73±7.66 minutos y el tiempo de firmeza máxima de 11.64±8.09 

minutos. Igualmente por lo reportado por este mismo autor se sabe que de manera 

general se espera que el tiempo de coagulación no debe superar los 10 minutos y el de 

firmeza los 60 minutos, concordando con los valores obtenidos en nuestro estudio  

(Landa, 1995). 
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Figura 22. Distribución de datos totales de las variables tecnológicas: tiempo de 

coagulación, de firmeza, rendimiento y CCS 

 

Aunque los datos de tiempos de coagulación y rendimiento concuerdan con la 

bibliografía citada deduciéndose que la leche es de alta calidad, los tiempos de firmeza 

máxima se encuentran muy elevados en comparación con los obtenidos por Landa 

(1995), situación que varía debido al mayor porcentaje de sólidos totales de la leche de 

oveja y a causa de la metodología utilizada, que en nuestro caso no utilizó sustancias 

catalizadoras, lo cual puede provocar que este parámetro sea alterado por una gran 
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cantidad de factores externos y que se puede observar en la desviación obtenida en el 

análisis estadístico (24.9 minutos).   

Con respecto a los rendimientos, Oliszewski et al. (2011) reportaron un rendimiento 

de 16.05% ± 0.28 en la elaboración de quesos de cabra criolla , Chacon-Villalobos 

(2009) reportaron un rendimiento hasta del 17% ± 1 en queso de cabra tipo Crottin y 

Chavignol coagulados con renina; por otra parte los resultados obtenidos por Landa 

(1995) mencionan que existen rendimientos en quesos elaborados con leche de oveja 

de 18% ± 3%, igualmente elaborados con grandes mezclas. Estos resultados son 

semejantes a los obtenidos con nuestra metodología, recordando que el queso que se 

elabora es de tipo fresco y que el cuajo utilizado es de tipo enzimático (Landa, 1995; 

Oliszewski et al, 2011; Chacon-Villalobos y Pineda-Castro, 2009).  

Cada uno de los quesos elaborados durante el periodo completo de muestreos 

fueron analizados y caracterizados para obtener las concentraciones químicas de cada 

uno de los compuestos. De esta manera se determinó que de las 543 muestras 

analizadas, el porcentaje más elevado de concentración de lípidos fue de un 42.16% en 

los valores entre 1 y 2% del contenido, la concentración más elevada de sólidos no 

grasos fue de un 64.79% en los valores entre 10 y 15% del contenido, la concentración 

más elevada de proteína fue de un 74.85% en los valores entre 0.5 y 1% del contenido 

y la concentración más elevada de lactosa fue de un 65% para los valores entre 0.5 y 

1% del contenido (Figura 23). 

En este apartado los datos pueden variar considerablemente dependiendo el tipo de 

leche con el que es elaborado, la metodología empleada para su elaboración, las 

concentraciones de cada sustancia en la leche y el tipo final de queso obtenido. Es por 

esto que se hace una comparación con los trabajos desarrollados por González (2010), 

que elaboró queso fresco de leche de vaca, y que obtuvo un valor de 1.3% para lípidos, 

1.7% para proteínas y un total de 3.5g/ml de sólidos no grasos. Dichos valores variaron 

con respecto a los obtenidos en este estudio, esto a causa de la leche utilizada 

(González, 2010). 

Por otro lado, se comparan estos datos con los otorgados por Madrid (2004), quien al 

recabar información menciona los porcentajes de datos para quesos elaborados con 
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leche de cabra como es el caso del queso Quark, con una cantidad de hasta 4% de 

lípidos, 1.2% de proteínas y hasta 3.5% de hidratos de carbono; o el queso semifirme, 

que presenta 1.7% de lípidos, 2.8% de proteínas, 0.14% de hidratos de carbono. Los 

datos varían con los obtenidos en nuestro estudio, esto a causa de los procedimientos 

de elaboración y tipo de queso obtenido, por tal motivo es difícil elaborar una 

comparación más exacta con respecto a los parámetros obtenidos (Madrid, 2004). 

 

 

Figura 23. Distribución de datos totales de los componentes fisicoquímicos en queso: 

lípidos, sólidos no grasos, proteínas y lactosa  
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7.2.4 Análisis de correlación de datos generales 

Se elaboró un análisis de correlación entre las variables tomadas en cuenta dentro 

del estudio con el fin de determinar relaciones existentes entre datos. El primer análisis 

realizado fue con respecto a la relación entre los parámetros externos (variables no 

controlada) (Cuadro 2). 

De manera general en esta serie de datos se observó que no existe un patrón 

homogéneo que relacione los parámetros tecnológicos y los contenidos químicos en 

leche y queso con los parámetros externos, esto a causa de que con respecto al 

número de partos, son pocas las relaciones de significancia en los parámetros 

analizados, por otro lado, se observa que los únicos parámetros externos que tienen 

relaciones de significancia positivas con todos los factores mencionados es el tiempo de 

lactancia y los conteos celulares, aunque cabe mencionar que no existen relaciones de 

significancia entre este último parámetro y el rendimiento quesero obtenido. 

Otra correlación importante que se tomó en cuenta para el desarrollo de este estudio 

fue en la que se logró determinar la relación entre las variables de tipo tecnológico  

tomando en cuenta los tiempos de coagulación, de firmeza, el rendimiento y el conteo 

celular; posteriormente se analizó la relación entre estos mismos parámetros 

tecnológicos con respecto a los parámetros químicos de la leche (Cuadro 3 y 4). 
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Cuadro 2. Valores de p para las variables no controladas de acuerdo a los parámetros 

tecnológicos, valores químicos en leche y en queso (p≤0.10 significativo; 

p≤0.05 muy significativo; p≤0.01 altamente significativo). 

Parámetro Estación  

 

Tiempo de 

lactancia 

Conteo 

Celular 

Partos  

Conteo celular 

 

0.001 0.010 1.0 No 

significativo 

Tiempo de 

coagulación 

0.001 0.001 0.001 No 

significativo 

Tiempo de firmeza 

 

0.001 0.001 0.001 0.001 

Rendimiento 

 

0.001 0.001 No 

significativo 

0.001 

Lípidos en leche 

 

No 

significativo 

0.001 0.001 No 

significativo 

Sólidos no grasos en 

leche 

0.005 0.001 0.001 0.026 

Proteína en leche 

 

0.004 0.001 0.001 No 

significativo 

Lactosa en leche 

 

0.005 0.001 0.001 0.047 

Densidad 0.002 

 

0.001 0.030 0.003 

Lípidos en queso 

 

No 

significativo 

0.001 0.001 No 

significativo 

Sólidos no grasos en 

queso 

0.001 0.017 0.001 No 

significativo 
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Proteína en queso 

 

0.001 0.039 0.001 No 

significativo 

Lactosa en queso 0.001 0.001 0.001 No 

significativo 

Cuadro 3. Valores de p a diferentes niveles de significancia, para las variables de 

interés tecnológico (p≤0.01 altamente significativo; p≤0.05 muy significativo; 

p≤0.10 significativo). 

Parámetro Tiempo de 

coagulación 

Tiempo de 

firmeza 

Rendimiento  

Tiempo de 

coagulación 

-- 0.001 0.001 

Tiempo de firmeza 0.001 -- 0.002 

Rendimiento 0.001 0.002 -- 

 

Cuadro 4. Valores de p a diferentes niveles de significancia, para la correlación entre 

las variables tecnológicas y los componentes fisicoquímicos de la leche 

(p≤0.01 altamente significativo; p≤0.05 muy significativo; p≤0.10 

significativo). 

Parámetro Conteo 

celular 

Tiempo de 

coagulación 

Tiempo de 

firmeza 

Rendimiento  

Lípidos en leche 0.001 0.024 0.006 0.001 

Concentración sólidos 

no grasos en leche 

0.001 No significativo 0.001 0.001 

% Sólidos no grasos en 

leche 

0.001 No significativo 0.001 0.001 

Densidad en leche 0.030 No significativo 0.001 0.001 

Proteína en leche 0.001 0.001 0.001 0.001 
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Lactosa en leche 0.001 No significativo 0.001 0.001 

 

Como se puede observar, se determinó que el tiempo de coagulación como 

parámetro tecnológico no se encuentra relacionado de manera significativa con los 

datos químicos en leche a excepción del contenido de lípidos y de proteínas donde hay 

correlación positiva, esto por la relación que tienen ambos parámetros con el proceso 

de formación de los primero agregados micelares después de agregar el cuajo.  

Por otro lado se observa que el tiempo de firmeza, el rendimiento quesero y el conteo 

celular se encuentran relacionados positivamente con los contenidos químicos en leche, 

datos que se relacionan directamente con lo encontrado en la bibliografía, donde se 

corrobora que las variaciones en todos los parámetros afecta directamente la 

producción quesera. Por otro lado se determinó que existen relaciones positivas muy 

estrechas entre los factores tecnológicos (rendimiento, tiempos de coagulación y 

firmeza) por esta razón se elaboró un gráfico para observar con más detenimiento las 

correlaciones mostradas en las tablas superiores (Figuras 24 y 25). 

En estos gráficos se puede observar que existen tendencias marcadas en cada una 

de las variables, particularmente con los rendimientos, los tiempos de coagulación y los 

conteos celulares, lo que nos indica que estos valores se encuentran altamente 

relacionados con los parámetros químicos de la leche. Como se puede observar en los 

resultados obtenidos en el análisis de correlación, estas tendencias coinciden con los 

valores de p altamente significativos, a diferencia de los obtenidos con los tiempos de 

coagulación, los cuales no presentan valores de significancia. 
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Figura 24. Correlaciones entre las características tecnológicas (* Tiempo)  
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Figura 25. Correlaciones que indican las tendencias entre las características 

tecnológicas de acuerdo los componentes fisicoquímicos (* Tiempo) 

 

Por otro lado se realizó un análisis de correlación que menciona los parámetros 

tecnológicos relacionados con las características químicas del queso obtenido posterior 

a la producción del mismo, donde se observan los siguientes valores de correlación 

(Cuadro 5). 
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Cuadro 5. Valores de p a diferentes niveles de significancia, para la correlación entre 

las variables tecnológicas y los parámetros del queso (p≤0.01 altamente 

significativo; p≤0.05 muy significativo; p≤0.10 significativo). 

Parámetro Conteo 

celular 

Tiempo de 

coagulación 

Tiempo de 

firmeza 

Rendimiento  

Lípidos en queso 0.001 0.080 No 

significativo 

0.001 

Concentración 

sólidos no grasos 

en queso  

0.001 No 

significativo 

0.001 No 

significativo 

% Sólidos no grasos 

en queso 

0.001 No 

significativo 

0.001 No 

significativo 

Densidad en queso 0.002 No 

significativo 

0.001 No 

significativo 

Proteína en queso 0.001 0.001 0.001 No 

significativo 

Lactosa en queso 0.001 No 

significativo 

0.001 0.015 

 

Como se puede observar los parámetros relacionados con los contenidos químicos 

en queso presentan cierta relación positiva al determinarse que existen valores 

significativos con respecto al conteo celular y el tiempo de firmeza (a excepción del 

contenido de lípidos), y al igual que los otros datos se observa que el tiempo de 

coagulación no presenta relaciones de importancia. Sin embargo, el parámetro de 

rendimiento, a diferencia de los otros datos, no presenta relaciones de significancia 

importantes con los parámetros evaluados. Para comparar las relaciones encontradas 

en los valores plasmados con anterioridad se elaboró el gráfico con las respectivas 

correlaciones (Figura 26).  
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Como se puede observar en el gráfico, se dan relaciones más específicas con 

respecto a los factores de conteo celular y tiempo de firmeza, donde se ve cierta 

homogeneidad en los datos, por otro lado se puede observar que no existen relaciones 

igualmente estables con respecto a los otros valores tecnológicos, datos que 

corroboran lo mencionado en el cuadro respectivo a los mismos valores (Cuadro 5).  

 

Figura 26. Correlaciones que indican las tendencias entre los componentes 

fisicoquímicos de los quesos de acuerdo a las características tecnológicas 

(* Tiempo) 
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Finalmente se establecieron las relaciones que existen entre los componentes 

fisicoquímicos de la leche con el queso obtenido de esta misma leche, obteniéndose los 

resultados mostrados a continuación (Cuadro 6). 

Como puede observarse en la tabla, existen relaciones positivas significativas en 

todos los valores de contenido químico entre leche y queso, con esto se menciona que 

ambos contenidos se encuentran íntimamente relacionados. Para observar de una 

manera más detallada las estrechas relaciones entre los parámetros mencionados, se 

elaboró la gráfica de correlación de dichos factores (Figura 27). 

 

Cuadro 6. Valores de p a diferentes niveles de significancia, para la correlación entre 

los componentes fisicoquímicos de la leche y los componentes 

fisicoquímicos del queso (p≤0.01 altamente significativo; p≤0.05 muy 

significativo; p≤0.10 significativo). 

PARÁMETRO Lípidos 

en leche 

SNF en 

leche 

% SNF 

en leche 

Densidad 

en leche 

Proteína 

en leche 

Lactosa 

en leche 

Lípidos en 

queso 

0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 

Concentración 

SNF en queso 

0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 

% SNF en 

queso 

0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 

Densidad en 

queso 

0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 

Proteína en 

queso 

0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 

Lactosa en 

queso 

0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 
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Como se puede observar en la gráfica de correlación, existen relaciones de 

significancia importantes entre cada uno de los valores fisicoquímicos presentes en 

leche y queso dándose una homogeneidad entre los datos mencionados, de esta 

manera se confirma que las modificaciones de estos mismos parámetros en el producto 

original afectará de manera directa la cantidad de dichos parámetros en el queso 

obtenido del mismo. 

 

Figura 27. Correlaciones que indican las tendencias entre los componentes 

fisicoquímicos de la leche de acuerdo los componentes fisicoquímicos del 

queso (L-Leche; Q-Queso) 

 

Como se mencionó anteriormente, cada una de las variables obtenidas durante el 

total de muestreos se analizaron estadísticamente para encontrar relaciones de 
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significancia importantes entre los valores, sin embargo también se pudo encontrar que 

a pesar de comparar los resultados obtenidos con los encontrados en la literatura, no se 

dan relaciones estables, además de que no existen relaciones estrechamente 

homogéneas entre los valores esperados y con datos muy dispersos (principalmente 

entre los tecnológicos con los parámetros externos y las variables fisicoquímicas de la 

leche). Cabe mencionar que todos estos datos analizados corresponden a la totalidad 

de datos obtenidos a lo largo del estudio. 

Después de analizar exhaustivamente los datos se observó que el uso de la totalidad 

de datos incluía el manejo de los dos hatos utilizados a lo largo de los 12 muestreos, 

situación que provocaba la presencia de datos ampliamente dispersos y no 

relacionados, por lo que se decidió dividir los datos con cada uno de los hatos, 

observándose mucha más homogeneidad y menos dispersión en los datos. De esta 

manera se obtuvieron dos series de datos ajustados: datos obtenidos entre el primer y 

cuarto muestreo (perteneciente al primer hato muestreado) y datos obtenidos entre el 

quinto y doceavo muestreo (perteneciente al segundo hato muestreado). 

Para poder realizar un análisis más fino de ambas series de datos fue necesario 

primeramente realizar un análisis de factores para determinar cuáles fueron aquellas 

variables que se encontraban más relacionadas para posteriormente seleccionarlas, 

observándose un predominio entre las variables tecnológicas que incluyen tiempo de 

firmeza, rendimiento y conteos celulares, los factores externos, principalmente  tiempo 

de lactancia, estación del año y número de partos y los contenidos fisicoquímicos en 

leche (lípidos, proteínas, etc.). Con este antecedente el análisis estadístico se elaboró 

sobre estos factores únicamente (Anexo 2). 

De esta manera cada una de las variables fue sometida a un análisis de varianza de 

una vía (ANVAS) para determinar el comportamiento de dicho parámetro comparando 

variables externas no controladas (las cuales fueron número de partos, estación del año 

y tiempo de lactancia), posteriormente se realizó un análisis post-hoc de Tukey de 

grupos homogéneos para cada uno de los parámetros con la finalidad de determinar las 

relaciones entre cada valor y de esta manera encontrar relaciones de significancia. Una 
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vez obtenido cada uno de los valores, estos datos se compararon con un análisis de 

correlación para cada valor con el fin de corroborar las significancias encontradas. 

Finalmente se sometieron cada uno de los valores encontrados a comparaciones 

entre resultados del mismo grupo mediante análisis de varianza de efectos principales 

(ANVAS) y de los dos grupos correspondientes a ambos hatos, esto con el fin de 

encontrar homogeneidad entre los datos y de esta manera llegar a conclusiones 

determinantes entre cada una de las variables analizadas.  

 

 

7.3 Comportamiento de la primera sección 

Para el análisis estadístico de los resultados, se realizaron las pruebas de 

significancia y de grupos homogéneos (prueba post-hoc de Tukey) separando las 

respuestas de las variables tecnológicas y las relacionadas directamente con la leche, 

contra los factores externos correspondientes a estación del año (otoño, invierno), 

tiempo de lactancia y número de partos, esto a causa de que estos factores 

presentaron mayor relación estadística dentro del análisis factorial contra dos factores, y 

observándose de la misma manera que otros factores externos y tecnológicos no 

mostraron relación alguna con algún parámetro. Todos los análisis se realizaron a un 

nivel de significancia de p < 0.05. 

 

7.3.1 Comportamiento de los parámetros tecnológicos de acuerdo la estación del 

año, tiempo de lactancia y número de partos 

De manera general en este grupo de datos se observa un descenso 

estadísticamente significativo, pasando de otoño a invierno, en los valores de las 

respuestas de conteo de células somáticas, tiempo de coagulación, y tiempo de 

firmeza, exceptuando el rendimiento (Figura 28). 

En este caso, se observó una disminución del 40% en el contenido de células 

somáticas en las muestras recolectadas en invierno que las muestras de leche de cabra 

recolectadas en otoño. Por otro lado, se observó una disminución del 28% en el tiempo 
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de coagulación (de 11.5 a 8.3 min) y del 16% en el tiempo de firmeza (de 73 a 62 min), 

al pasar de otoño a invierno. Sin embargo, el rendimiento quesero se vio favorecido al 

incrementarse en 17.6%, pasando de 15.9% en otoño a 19% en invierno.  

De manera general, se puede observar que las variables tecnológicas tienden a 

disminuir de otoño a invierno, teniendo un pico en la primera estación y disminuyendo 

bruscamente en la segunda. La literatura menciona que durante estas estaciones del 

año los porcentajes de proteína deben encontrarse disminuidos a causa del clima 

presentado en esta época, provocando con esto un claro aumento en los parámetros 

tecnológicos (principalmente tiempos de coagulación y de firmeza) y una disminución 

pronunciada en el rendimiento quesero, situación que no se mostró en nuestro estudio 

a causa de las diferencias en el trato que reciben los animales así como en el clima en 

otros lugares de estudio (Albenzio y Santillo, 2011). 

Sin embargo las cabras muestreadas en esta época presentaron tiempos de 

lactancia cortos, promoviendo un aumento considerable en la calidad proteica ante la 

necesidad nutricional del animal, provocando con esto la mencionada disminución de 

los tiempos y aumentando el porcentaje de rendimiento quesero durante la elaboración 

del producto. 
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Figura 28. Variación de los factores tecnológicos con respecto a la estación del año 

para la primera sección 

 

Por otro lado se observó la tendencia a la disminución del conteo celular con 

respecto a la estación del año, situación que igualmente y como se muestra en la 

literatura se esperaba presentara un aumento. Sin embargo y al igual que los 

parámetros observados con anterioridad, todos los animales presentaban tiempos de 

lactancia cortos, situación que influye en este parámetro no controlado del animal 

(Bedolla y Ponce de León, 2008).   

Se elaboró un análisis de correlación entre las variables tecnológicas con respecto a 

la estación del año (otoño-invierno), determinándose que existe una relación 

estadísticamente significativa entre la estación del año y los parámetros tecnológicos y 

el conteo de células somáticas (Cuadro 7).  
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Cuadro 7. Valores de p para la estación del año de acuerdo a los parámetros 

tecnológicos durante la elaboración de quesos (p≤0.10 significativo; p≤0.05 

muy significativo p≤0.01 altamente significativo). 

Parámetro Estación Conteo 

celular 

Tiempo de 

coagulación 

Tiempo de 

firmeza 

Rendimiento 

Estación 1.0 0.016 0.012 0.010 0.005 

 

Conteo 

celular 

0.016 1.0 0.004 No 

significativo 

No 

significativo 

Tiempo de 

coagulación 

0.012 0.004 1.0 0.005 No 

significativo 

Tiempo de 

firmeza 

0.010 No 

significativo 

0.005 1.0 No 

significativo 

Rendimiento 0.005 No 

significativo 

No 

significativo 

No 

significativo 

1.0 

 

Para poder observar con mayor detenimiento las tendencias que se presentan con 

respecto a cada una de las muestras, se realizaron los gráficos de correlación 

correspondientes comparando estas mismas variables (Figura 29), observándose que 

no existe relación de significancia entre el rendimiento y los demás parámetros 

tecnológicos, pero que sí existen tendencias importantes con respecto a los demás 

parámetros. Como se puede observar todos los parámetros tecnológicos presentan 

relaciones significativas con respecto a la estación el rendimiento presentó relaciones 

poco significativas con respecto a todos los parámetros tecnológicos. 
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Figura 29. Correlación que indica las tendencias entre los valores tecnológicos y el 

conteo celular en leche de acuerdo a la estación del año 

 

En el análisis estadístico elaborado a los parámetros tecnológicos y los contenidos 

químicos en leche comparados con la estación se observó que existe una relación 

importante con el tiempo de lactancia en el animal, por lo cual se realizó un análisis con 

respecto a los mismos parámetros pero comparándolos con este último dato externo. 

Dentro de la primera sección no se presentó una homogeneidad específica, teniendo 

variaciones tomando en cuenta el tiempo después del parto, aunque de manera general 

existen tendencias de los datos a disminuir.  

Con respecto al conteo celular, se observó que existen relaciones homogéneas de 

conteo celular cuando el tiempo de lactancia es de 120, 240 y 270 días, sin embargo 

existen diferencias significativas en los primeros 90 días y entre los 150 y 210 días se 
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observó un descenso del 85.5% (de 1, 487,500 a 224,588cel/ml) en los conteos 

celulares a lo largo de dos estaciones (otoño-invierno), mismo comportamiento que se 

presenta con respecto al tiempo de coagulación, observándose diferencias significativas 

entre grupos homogéneos (150 días con respecto a 120, 180, 210 y 240 días) una 

disminución del 46% en este mismo periodo (de 13.12 a 7 minutos). 

Por otro lado, el único parámetro que presentó un aumento fue el de rendimiento 

quesero, el cual presentó diferencias significativas entre grupos homogéneos (150 y 

210 días con respecto a 120, 180 y 240 días), teniendo un aumento de 27% (de un 11 a 

un 23%), cabe mencionar que en los tres parámetros no existen patrones que nos 

mencionen una homogeneidad específica. Finalmente se observó que con respecto al 

tiempo de firmeza no existe diferencia significativa entre los grupos que representa la 

variación en el tiempo de lactación ya que sólo existió una disminución del 6.5% (de 63 

a 59 minutos) en el mismo lapso de tiempo (Figura 30). 

Como se puede observar en esta serie de datos no existe un patrón establecido 

entre los parámetros a pesar de que existen relaciones significativas, aunque se puede 

observar de manera general que conforme pasa el tiempo de lactancia, el tiempo de 

firmeza, de coagulación y el conteo celular disminuye y el rendimiento aumenta. Desde 

este punto de vista no hay información que relacione de manera clara los parámetros 

tecnológicos estudiados con el tiempo de lactancia, pero se puede observar las 

tendencias son las mismas con respecto a los parámetros tecnológicos. 

Por otro lado, Bedolla menciona que de manera general, conforme transcurre el 

tiempo de lactancia, los conteos celulares tienden a aumentar a causa del daño tisular 

provocado por el efecto del amamantamiento, o en este caso del ordeño, provocando 

una respuesta inmune ante el daño en los tejidos mamarios y aumentando dicho 

parámetro. En el caso de esta sección no se mostró este efecto, a causa de la poca 

cantidad de tiempo que se muestrearon, provocando una contradicción con lo 

mencionado en la literatura (Bedolla y Ponce de León, 2008). 
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Figura 30. Variación de los factores tecnológicos con respecto al tiempo de lactancia 

 

Para comprender mejor las relaciones de significancia existentes entre estos 

parámetros se elaboró un análisis de correlación entre las mismas variables. En la 

primera serie de datos se observan las relaciones de significancia con respecto a los 

valores de p, donde como se mencionó anteriormente, existe una relación negativa 

significativa entre el tiempo de lactancia con los conteos celulares y el tiempo de 

coagulación, así como también una relación positiva entre este mismo parámetro con 

respecto al rendimiento, así como también que no existe una relación estadísticamente 

significativa con respecto al tiempo de firmeza, relacionándose con lo observado en el 

análisis de varianza (Cuadro 8). 
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Cuadro 8. Valores de p para el tiempo de lactancia de acuerdo a los parámetros 

tecnológicos (p≤0.10 significativo; p≤0.05 muy significativo; p≤0.01 

altamente significativo). 

Parámetro Tiempo de 

lactancia 

Conteo 

celular 

Tiempo de 

coagulación 

Tiempo de 

firmeza 

Rendimiento 

Tiempo de 

lactancia 

1.0 0.006 0.002 No 

significativa 

0.006 

Conteo 

celular 

0.006 1.0 0.004 No 

significativa 

No 

significativo 

Tiempo de 

coagulación 

0.002 0.004 1.0 0.005 No 

significativo 

Tiempo de 

firmeza 

No 

significativo 

No 

significativo 

0.005 1.0 No 

significativo 

Rendimiento 0.006 No 

significativo 

No 

significativo 

No 

significativo 

1.0 

 

Para poder observar con mayor detenimiento las tendencias que se presentan con 

respecto a cada una de las muestras, se realizó un gráfico de correlación comparando 

estas mismas variables, donde se pueden observar las relaciones poco establecidas en 

el caso de la sección analizada (Figura 31).  

Con respecto a los parámetros tecnológicos relacionados al número de partos, de 

manera general no se observó diferencia significativa entre grupos que representa la 

variación en la cantidad de partos con respecto al tiempo de coagulación, tiempo de 

firmeza y rendimiento, además del conteo de células somáticas. Primeramente el 

tiempo de coagulación presentó una disminución poco significativa de 0.2% (de 9.8 a 

9.7 minutos), el tiempo de firmeza un aumento del 9% (de 63.1 a 70 minutos), el 

rendimiento con una disminución del 12% (de 19.3 a 16.9%) y el conteo de células 

somáticas no presentó diferencias significativas con una disminución del 49% (de 

1X103cel/ml a 0.5X103cel/ml) conforme el aumento de partos (Figura 32). 
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Figura 31. Correlación que indica las tendencias entre el tiempo de lactancia de 

acuerdo a los parámetros tecnológicos 
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Figura 32. Variación de los parámetros tecnológicos con respecto a la cantidad de 

partos de cada animal 

 

Con respecto a los parámetros tecnológicos no se encontró información referente a 

estos datos relacionados con el número de partos. Por otro lado Bedolla y Ponce de 

León (2008) mencionan que el número de partos provoca un daño tisular importante en 

la mama del animal, esto es que conforme la cantidad de partos aumenta, el tejido se 

ve más afectado aumentando con esto el conteo de células somáticas, aunque 

Salvador y Martínez (2007) mencionan que en cada parto hay un restablecimiento de la 

mama por lo que se espera un aumento del conteo celular pero no en grandes 

cantidades (Salvador y Martínez, 2007; Bedolla y Ponce de León, 2008). 
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Lo mencionado en la literatura no se relaciona con lo obtenido en nuestro estudio, ya 

que se observó una disminución del conteo celular conforme la cantidad de partos 

aumenta aunque es importante señalar que no existieron diferencias significativas en 

los grupos homogéneos con respecto a este parámetro, lo que nos indica que estos 

parámetros no se encuentran relacionados. Para el análisis de los parámetros 

tecnológicos es necesario realizar el análisis de varianza para encontrar las relaciones 

de significancia entre los datos. 

Al realizar el análisis de correlación se corroboró que la cantidad de partos no 

presenta diferencias significativas con respecto a los parámetros tecnológicos. Por otro 

lado se observó que el tiempo de coagulación se encuentra relacionado de manera 

altamente significativa con respecto a los conteos celulares y el tiempo de firmeza en la 

elaboración de quesos, aunque en este apartado se consideran variables 

independientes (Cuadro 9). Para poder observar con mayor detenimiento las tendencias 

que se presentan con respecto a cada una de las muestras, se realizó un gráfico de 

correlación comparando estas mismas variables (Figura 33).  

 

Cuadro 9. Valores de p para la cantidad de partos de acuerdo a los parámetros 

tecnológicos (p≤0.10 significativo; p≤0.05 muy significativo; p≤0.01 

altamente significativo). 

Parámetro Partos Conteo 

celular 

Tiempo de 

coagulación 

Tiempo de 

firmeza 

Rendimiento 

Partos 1.0 No 

significativo 

No 

significativo 

No 

significativo 

No 

significativo 

Conteo 

celular 

No 

significativo 

1.0 0.004 No 

significativo 

No 

significativo 

Tiempo de 

coagulación 

No 

significativo 

0.004 1.0 0.005 No 

significativo 

Tiempo de 

firmeza 

No 

significativo 

No 

significativo 

0.005 1.0 No 

significativo 
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Rendimiento No 

significativo 

No 

significativo 

No 

significativo 

No 

significativo 

1.0 

 

 

Figura 33. Correlación que indica las tendencias entre el número de partos de acuerdo 

a los parámetros tecnológicos 

 

Como se puede observar no se establecen relaciones significativas entre estas 

variables así como también se pueden ver en el gráfico de correlación que existe una 

amplia dispersión de los datos obtenidos con respecto a las variables analizadas 
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7.3.2 Comportamiento de los componentes fisicoquímicos de la leche de cabra de 

acuerdo a la estación del año, tiempo de lactancia y número de partos 

Al igual que para los parámetros tecnológicos, los parámetros de componentes 

fisicoquímicos de la leche (lípidos, proteínas, sólidos no grasos y lactosa) también 

fueron analizados con respecto a las variables independientes (estación del año, tiempo 

de lactancia y partos).  

Con respecto a la estación del año se mostró un descenso estadísticamente 

significativo de algunos parámetros en el paso otoño-invierno (Figura 34). Así, el 

contenido de lípidos disminuye un 22.5%, el de sólidos no grasos disminuye un 2.5%, y 

el contenido de lactosa un 2.3%. Por otro lado, el contenido de proteína mostró un 

incremento del 3% para el invierno, pero sin ser estadísticamente significativo. 

Igualmente, la densidad baja ligeramente en invierno (0.77%) pero sin mostrar 

diferencia significativa con los resultados de otoño. 

Como se puede observar no existen modificaciones importantes en los componentes 

fisicoquímicos de la leche, esto a causa del muestreo en únicamente dos estaciones, 

particularmente por modificaciones externas no controladas como el clima o la 

humedad, características de la estación otoño-invierno, explicando de esta manera las 

relaciones de poca significancia en esta sección, particularmente con respecto a la 

densidad y las proteínas. Cabe mencionar que con respecto a este último parámetro y 

comparándolo con los resultados tecnológicos, se puede decir que a pesar de la 

variación poco significativa de la concentración proteica, estas son de alta calidad, ya 

que el rendimiento aumentó en este punto. 

Por lo mencionado en la literatura, se espera que el aumento de tiempo de lactancia 

aunado a la modificación estacional provoque una variación importante en los valores 

químicos afectándose directamente con la variación climática, es decir disminuyendo 

las concentraciones de los contenidos fisicoquímicos con el aumento de la humedad, ya 

que tienden a diluirse con el exceso de agua. De esta manera se puede observar que lo 

obtenido en nuestro estudio presenta lo observado en la bibliografía, una tendencia a la 

disminución en todos los parámetros en el caso de esta primera sección (Scholz, 1997; 

Manhaes et al., 2011).  
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Figura 34. Variación de los contenidos fisicoquímicos en la leche de cabra con respecto 

a la estación del año  
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Se elaboró un análisis de correlación entre los contenidos fisicoquímicos de la leche 

con respecto a la estación del año (otoño-invierno), determinándose que efectivamente 

existe una relación negativa significativa entre los parámetros encontrados en la leche 

con respecto a la estación del año, a excepción de los correspondientes a la densidad y 

el valor de la proteína (Cuadro 10). Como se puede observar los datos concuerdan con 

los valores obtenidos en el análisis de varianza.  

 

Cuadro 10. Valores de p para la estación de acuerdo a los componentes fisicoquímicos 

de la leche (p≤0.10 significativo; p≤0.05 muy significativo; p≤0.01 altamente 

significativo). 

Parámetro Estación Lípidos Sólidos 

no grasos 

Densidad Proteína Lactosa 

 

Estación 1.0 0.001 0.026 No 

significativa 

No 

significativa 

0.029 

Lípidos 

 

0.001 1.0 0.001 0.001 0.017 0.001 

Solidos 

no grasos 

0.026 0.001 1.0 0.001 0.001 0.001 

 

Densidad No 

significativa 

0.001 0.001 1.0 0.001 0.001 

Proteína No 

significativa 

0.017 0.001 0.001 1.0 0.001 

Lactosa 0.029 0.001 0.001 0.001 0.001 1.0 

 

 

Para poder observar con mayor detenimiento las tendencias que se presentan con 

respecto a cada una de las muestras, se realizó el gráfico de correlación 

correspondiente comparando estas las variables mencionadas (Figura 35). En este 
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gráfico se pueden corroborar los datos obtenidos en la correlación mostrada, 

observándose que efectivamente no hay homogeneidad con respecto a la densidad y al 

porcentaje de proteínas. Finalmente comparando los resultados del análisis de varianza 

y los datos de correlación se puede mencionar que la estación del año influye 

directamente en los contenidos químicos de la leche, a excepción  de la densidad y el 

contenido de proteínas. 

 

 

Figura 35. Correlación que indica las tendencias entre los la estación de acuerdo al 

contenido fisicoquímico en leche 

 

Con respecto a la variable denominada tiempo de lactancia relacionada con los 

parámetros lácteos, se pudo observar que este grupo de datos no presenta una 
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homogeneidad específica, teniendo variaciones tomando en cuenta el tiempo pasado 

después del parto.  

Se observó que únicamente existe diferencia significativa entre los grupos que 

representa la variación en el tiempo de lactancia con respecto al porcentaje de lípidos 

presentes en leche, aunque se presenta una relación homogénea de lípidos cuando el 

tiempo de lactancia se encuentra entre los 150 y 240 días, sin embargo existen 

diferencias significativas en los primeros 90 días, con un marcado descenso a los 120 

días de lactancia. Se observó un descenso del 23% (de 4.3% a 2.8%) en este 

parámetro a lo largo de dos estaciones (otoño-invierno). 

Con respecto a los otros factores fisicoquímicos presentes en leche se determinó que 

no existen diferencias significativas en las variaciones de tiempo de lactancia con 

respecto a estos parámetros aunque todas tienden a decrecer; se observó una 

disminución del 4% con respecto al contenido de sólidos no grasos, una disminución del 

1.5% en la densidad, una disminución del 4% en el contenido de proteína y una 

disminución del 3,7% en el contenido de la lactosa (Figura 36). 

De manera general se espera que conforme pase el tiempo de lactancia los 

contenidos fisicoquímicos tiendan a aumentar a causa de las necesidades nutricionales 

de la cría, situación que no concuerda con los datos obtenidos en nuestro estudio, sin 

embargo la tendencia a la disminución observada se explica por el momento en que se 

realizaron los muestreos, ya que se dieron en la estación otoño-invierno, observándose 

una concordancia con lo obtenido al respecto con la relación entre los mismos 

parámetros y la estación del año, al igual que en este otro caso, se observó una ligera 

disminución de los datos (Scholz, 1997; Manhaes et al., 2011).  

Se elaboró un análisis de correlación entre los contenidos fisicoquímicos en leche 

con respecto al tiempo de lactancia observándose las relaciones de significancia con 

respecto a los valores de p, donde efectivamente existe una relación negativa 

significativa entre el tiempo de lactancia con el porcentaje de lípidos contenidos en la 

leche así como no existen relaciones significativas con respecto a los otros parámetros 

como es el caso de sólidos no grasos, densidad, proteína y lactosa (Cuadro 11).  
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Figura 36. Variación de los contenidos químicos en leche con respecto al tiempo de 

lactancia 
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Cuadro 11. Valores de p para el tiempo de lactancia de acuerdo a los componentes 

fisicoquímicos en leche (p≤0.10 significativo; p≤0.05 muy significativo 

p≤0.01 altamente significativo). 

Parámetro Tiempo de 

lactancia 

Lípidos Sólidos no 

grasos 

Densidad Proteína Lactosa 

Tiempo de 

lactancia 

1.0 0.054 No 

significativo 

No 

significativo 

No 

significativo 

No 

significativo 

Lípidos 

 

0.054 1.0 0.001 0.001 0.017 0.001 

Sólidos no 

grasos 

No 

significativo 

0.001 1.0 0.001 0.001 0.001 

Densidad No 

significativo 

0.001 0.001 1.0 0.001 0.001 

Proteína No 

significativo 

0.017 0.001 0.001 1.0 0.001 

Lactosa No 

significativo 

0.001 0.001 0.001 0.001 1.0 

 

Se observa que existen relaciones positivas altamente significativas entre cada uno 

de los compuestos, sin embargo son datos considerados como variables 

independientes. Para poder observar con mayor detenimiento las tendencias que se 

presentan con respecto a cada una de las muestras, se realizó un gráfico de correlación 

comparando estas mismas variables, en la cual se puede observar que no existen 

relaciones establecidas entre el tiempo de lactancia y los contenidos fisicoquímicos en 

leche  (Figura 37).  
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Figura 37. Correlación que indica las tendencias entre el tiempo de lactancia de 

acuerdo a los contenidos fisicoquímicos en leche 

 

Al igual que los parámetros fisicoquímicos con respecto a otros factores externos, se 

esperaba encontrar alguna relación con el contenido fisicoquímico con respecto a la 

cantidad de partos del animal, razón por la cual se realizó el análisis de esta misma 

serie de datos, ya que igualmente se espera encontrar una relación significativa entre 

este grupo. 

Con respecto a este grupo de datos se pudo observar que existe una diferencia 

significativa en algunos parámetros, como es el caso de la lactosa donde se observó 

una disminución paulatina del 3.6%, teniendo que en el primer parto el contenido de 

lactosa es más elevado que en animales con dos partos y posteriormente se observa 
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un ligero aumento en el contenido de lactosa en animales de 3 y 4 partos, ambos datos 

pertenecientes al mismo grupo homogéneo. 

El contenido de sólidos no grasos se observa una disminución paulatina del 2%, 

teniendo que en el primer parto el contenido es más elevado que en animales con dos 

partos y se observa un ligero aumento en el contenido de sólidos no grasos en 

animales de 3 y 4 partos, ambos datos pertenecientes al mismo grupo homogéneo y 

finalmente la densidad presenta una disminución paulatina del 3.2%, teniendo que en el 

primer parto la densidad es más elevada que en animales con dos partos observándose 

un ligero aumento en la densidad en animales de 3 y 4 partos ambos datos 

pertenecientes al mismo grupo homogéneo.  

Por otro lado se determinó que no existió una diferencia significativa en la cantidad 

de proteína con una tendencia a la disminución, con un total de 2.9% y la cantidad de 

lípidos, donde existió una tendencia al aumento con una variación del 3.1% (Figura 38). 

De manera general no existe información que relacione los componentes 

fisicoquímicos de la leche con respecto al número de partos, ya que se sabe que los 

principales factores que provocan su modificación son la raza, el condicionamiento 

genético, el estado de salud del animal, el tiempo de lactancia, los factores medio 

ambientales y la alimentación durante el tiempo de lactancia. Por otro lado, se sabe que 

cada parto es diferente, así como las necesidades nutricionales de cada nuevo animal y 

las condiciones externas a las que se encuentra sometida. Por estos motivos se 

esperaba que los resultados obtenidos nos mencionen que no existen relaciones 

significativas entre los datos (Manhaes et al., 2011). 
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Figura 38. Variación de los componentes fisicoquímicos en leche con respecto al 

número de partos 
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Al realizar el análisis de correlación se puede observar que no se presentan 

diferencias significativas con respecto a los parámetros de sólidos no grasos, densidad 

y lactosa a pesar de que el análisis de Tukey menciona que existen series de grupos no 

homogéneos en esta serie de datos, situación que se puede explicar tomando en 

cuenta que los datos tienden a la homogeneidad 

Igualmente se corroboró que los contenidos de proteína y de lípidos no presentan 

diferencias significativas en animales que tengan diferentes cantidades de partos. Por 

otro lado se puede observar igualmente que existen relaciones positivas altamente 

significativas entre los componentes fisicoquímicos tomándolos como variables 

independientes (Cuadro 12). Para poder observar con mayor detenimiento las 

tendencias que se presentan con respecto a cada una de las muestras, se realizó un 

gráfico de correlación comparando estas mismas variables (Figura 39).  

 

Cuadro 12. Valores de p para el número de partos de acuerdo a los componentes 

fisicoquímicos en leche (p≤0.10 significativo; p≤0.05 muy significativo; 

p≤0.01 altamente significativo). 

Parámetro Partos Lípidos Sólidos no 

grasos 

Densidad Proteína Lactosa 

Partos 1.0 No 

significativo 

No 

significativo 

No 

significativo 

No 

significativo 

No 

significativo 

Lípidos No 

significativo 

1.0 0.001 0.001 0.017 0.001 

Sólidos 

no grasos 

No 

significativo 

0.001 1.0 0.001 0.001 0.001 

Densidad No 

significativo 

0.001 0.001 1.0 0.001 0.001 

Proteína No 

significativo 

0.017 0.001 0.001 1.0 0.001 
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Lactosa No 

significativo 

0.001 0.001 0.001 0.001 1.0 

 

 

Figura 39. Correlación que indica las tendencias entre el número de partos de acuerdo a  

los componentes fisicoquímicos en leche. 

 

7.3.3 Comportamiento general de la estación, tiempo de lactancia y número de 

partos como variable independiente 

De maneta general fue posible determinar que la estación afecta de manera general 

los parámetros tecnológicos, observándose un importante descenso en los conteos 

celulares y el tiempo de firmeza en el cambio de otoño a invierno, sin embargo es 

importante recalcar que existe un aumento en el rendimiento en este mismo cambio de 

estaciones. Por otro lado los componentes de la leche establecen que no existen 
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modificaciones importantes en el cambio de una estación a otra, teniendo valores 

semejantes de cada uno de los parámetros (Figura 40). 

 

Figura 40. Variación general de las estaciones con respecto a los parámetros 

tecnológicos y componentes lácteos. 
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Con respecto al tiempo de lactancia puede observarse que al incrementarse el 

tiempo de lactancia, los conteos celulares tienden a disminuir. Sin embargo, a diferencia 

de lo observado en otros conteos, la disminución no promueve el aumento del tiempo 

de firmeza ni a disminuir el rendimiento quesero, lo que nos hace pensar que el 

rendimiento quesero y el tiempo de firmeza no son susceptibles a la variación del 

conteo de células somáticas. Por otro lado puede observarse que al incrementarse el 

tiempo de lactancia, los porcentajes de los componentes lácteos disminuyen en la 

presencia de dos estaciones consecutivas (otoño-invierno) (Figura 41). 
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Figura 41. Variación general del tiempo de lactancia con respecto a los parámetros 

tecnológicos y componentes lácteos. 

Con respecto al número de partos de cada animal puede observarse que al 

incrementarse la cantidad de partos,  se observa que aquellos animales que se 

encontraban en la lactancia del segundo y tercer parto tienen un aumento considerable 

en el conteo de células somáticas, a diferencia de aquellos que tienen 1 o 4 partos, 

donde este conteo se ve reducido. Sin embargo, a diferencia de lo observado en otros 
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conteos, la disminución no promueve el aumento del tiempo de firmeza y aumenta el 

rendimiento quesero. Por otro lado puede observarse que no existe modificación ni 

tendencia importante en los porcentajes de contenido lácteo ante la variación del 

número de partos que presenta el animal (Figura 42). 

 

 

Figura 42. Variación general del número de partos con respecto a los parámetros 

tecnológicos y componentes lácteos. 

7.4 Comportamiento de la segunda sección 



128 

Para el análisis estadístico de los resultados, se realizaron las pruebas de 

significancia y de grupos homogéneos (prueba de Post-hoc de Tukey) separando las 

respuestas de las variables tecnológicas y las relacionadas directamente con la leche, 

contra los factores externos correspondientes a estación del año (primavera, verano, 

otoño e invierno), tiempo de lactancia y número de partos, esto a causa de que estos 

factores presentaron mayor relación estadística dentro del análisis factorial contra dos 

factores, y observándose de la misma manera que otros factores externos y 

tecnológicos no mostraron relación alguna con algún parámetro. Todos los análisis se 

realizaron a un nivel de significancia de p < 0.05. 

 

7.4.1 Comportamiento de los parámetros tecnológicos de acuerdo a la estación del 

año, el tiempo de lactancia y el número de partos 

Este grupo de manera general muestra diferencias significativas importantes 

pasando de invierno a otoño, observándose un aumento en los parámetros de 

rendimiento quesero, conteo de células somáticas y el tiempo de coagulación, 

exceptuando el tiempo de firmeza que mostró un decremento igualmente significativo. 

En este caso, se observó un aumento del 36.6% en el rendimiento quesero (de 

17.02% a 26%), el aumento del 83% del conteo de células somáticas (de 113,526 a 

677,571cel/ml) y un aumento del 11% con respecto al tiempo de coagulación (de 6.5 a 

7.39 minutos) con una pequeña disminución de los datos durante la estación de verano. 

Finalmente se observó un decremento significativo del 44% en el tiempo de firmeza 

durante la elaboración del queso (de 54.7 a 34.5 minutos). (Figura 43). 

Tomando en cuenta la literatura, donde se menciona que en el avance estacional se 

espera también un aumento de la calidad proteica a causa del aumento de las 

necesidades nutricionales del animal que se encuentra en desarrollo, se espera que en 

invierno tengamos un punto bajo y un aumento considerable conforme avanzan las 

estaciones del año hasta llegar a un pico elevado en otoño, principalmente en el valor 

de rendimiento, ya que este se encuentra íntimamente relacionado con las caseínas. 

Con respecto al contenido de células somáticas, igualmente se espera un aumento 
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importante a lo largo del año a causa del daño tisular en la mama (Albenzio y Santillo, 

2011). 

 

Figura 43. Variación de los factores tecnológicos con respecto a la estación del año 

 

De manera general se obtuvieron resultados concordantes con lo esperado, 

particularmente con los valores de rendimiento y de conteo celular, que conforme 

avanzaron las estaciones del año, estos aumentaron de igual manera. Por otro lado, el 

tiempo de firmeza observado tiende a disminuir, teniendo como constante que los 

valores de rendimiento con tiempo de firmeza son inversamente proporcionales, esto 

es, que cuando el primero aumenta el segundo disminuye y viceversa, observándose 

claramente en esta serie de datos.  
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Para comprender la relación exacta entre los parámetros tecnológicos con respecto a 

la estación del año se elaboró un análisis de correlación entre dichos parámetros 

(invierno-otoño) (Cuadro 13). Como se puede observar no existe relación significativa 

con respecto al tiempo de coagulación, sin embargo los demás parámetros tienen 

relaciones tanto positivas como negativas altamente significativas con la estación del 

año corroborándose con los datos obtenidos en los análisis de varianza, donde se 

observa que los datos son muy homogéneos en este parámetro. De manera general se 

observa una relación importante y significativa entre la estación del año con los 

parámetros tecnológicos estudiados en el queso elaborado.  

 

Cuadro 13. Valores de p para la estación del año de acuerdo a los parámetros 

tecnológicos durante la elaboración de quesos (p≤0.10 significativo; 

p≤0.05 muy significativo; p≤0.01 altamente significativo). 

Parámetro Estación Conteo 

celular 

Tiempo de 

coagulación 

Tiempo de 

firmeza 

Rendimiento 

Estación 1.0 0.001 No 

significativo 

0.001 0.001 

Conteo 

celular 

0.001 1.0 0.034 0.003 0.001 

Tiempo de 

coagulación 

No 

significativo 

0.034 1.0 0.001 0.001 

Tiempo de 

firmeza 

0.001 0.003 0.002 1.0 No 

significativo 

Rendimiento 0.001 0.001 0.001 No 

significativo 

1.0 

 

Para poder observar con mayor detenimiento las tendencias que se presentan con 

respecto a cada una de las muestras, se realizaron el gráfico de correlación 

correspondiente a cada sección comparando estas mismas variables (Figuras 44). En 
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este gráfico se pueden corroborar los datos obtenidos en las correlaciones mostradas, 

observándose efectivamente las relaciones de significancia entre la estación del año, 

los parámetros tecnológicos y el conteo de células somáticas, así como también se 

observa la poca homogeneidad presente en el tiempo de coagulación, corroborando lo 

obtenido en el análisis de varianza. 

Finalmente comparando los resultados del análisis de varianza, el análisis de Tukey, 

los datos de correlación y al igual que lo observado en los resultados obtenidos en la 

primera sección se puede mencionar que la estación del año influye directamente en los 

parámetros tecnológicos durante la elaboración de quesos y los conteos celulares. 

 

 

Figura 44. Correlación que indica las tendencias entre los valores tecnológicos de 

acuerdo la estación del año 
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Al igual que lo sucedido con la primera sección donde se observa que existen 

relaciones muy estrechas entre el paso del tiempo posterior al parto y las 

modificaciones químicas de la leche y por consiguiente en el proceso tecnológico 

durante la elaboración del queso, se analizó igualmente la relación existente entre el 

tiempo de lactancia como parámetro externo independiente no modificable. 

En la segunda sección se demostró que el grupo de datos no presenta una 

homogeneidad específica, teniendo variaciones tomando en cuenta el tiempo después 

del parto. Con respecto al tiempo de firmeza y al tiempo de coagulación existe una 

tendencia a disminuir, tomando en cuenta que el primer factor se reduce en 47% (de 

54.7 a 34.5 minutos) y el segundo disminuye en un 11% (de 6.5 a 4.1 minutos), todo 

esto conforme la lactación avanza, aunque cabe mencionar que no existe un patrón 

específico en ambos grupos de datos.  

Por otro lado, se observaron diferencias significativas con respecto al rendimiento 

quesero con un incremento paulatino en ambos parámetros de manera más marcada 

en los últimos 60 días con una ligera disminución entre los 90 y 50 días, observándose 

que este aumenta en un 36% (de 17.02 a 26.6%) desde el inicio de la lactación hasta el 

día 270 de la misma. 

De igual manera con respecto al conteo de células somáticas, se observó un 

incremento paulatino en ambos parámetros de manera más marcada entre los 210 y los 

270 días con valores homogéneos entre los 60 y 120 días y un ligero aumento entre los 

120 y 180 días, observándose que la cantidad de células somáticas aumenta en un 

83% (de 113,526 a 677,571cel/ml) desde el inicio de la lactación hasta el día 270 de la 

misma. A diferencia del primer grupo de datos, estos dos parámetros presentan una 

homogeneidad más clara (Figuras 45).  

Como se observa existe mayor homogeneidad en los datos a diferencia de los datos 

de la primera sección, pero las tendencias son las mismas, el tiempo de coagulación y 

de firmeza disminuye y el rendimiento aumenta y las células somáticas tienden a 

aumentar. 

Como se mencionó con anterioridad no hay información que relacione de manera 

clara los parámetros tecnológicos estudiados con el tiempo de lactancia, pero se puede 
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observar que en ambos casos las tendencias son las mismas con respecto al tiempo de 

coagulación, de firmeza y rendimiento. Igualmente se sabe que conforme transcurre el 

tiempo de lactancia, los conteos celulares tienden a aumentar a causa del daño tisular 

provocado por el efecto del amamantamiento, o en este caso del ordeño, provocando 

una respuesta inmune ante el daño en los tejidos mamarios y aumentando dicho 

parámetro, observándose dicho efecto en este grupo de datos (Bedolla y Ponce de 

León, 2008). 

 

 

Figura 45. Variación de los factores tecnológicos con respecto al tiempo de lactancia 

 

Para comprender mejor las relaciones de significancia existentes entre estos 

parámetros se elaboró un análisis de correlación entre los parámetros tecnológicos 
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durante la elaboración del queso con respecto al tiempo de lactación. En el análisis de 

correlación realizado se corroboró que existen relaciones tanto positivas como 

negativas de significativa entre el tiempo de lactancia con respecto a los parámetros 

tecnológicos durante la elaboración del queso y los conteos celulares, afirmando lo 

establecido por el análisis de varianza, donde se observa una estrecha relación entre 

todos los parámetros, a excepción del rendimiento con el tiempo de firmeza, ya que los 

valores encontrados fueron no significativos (Cuadro 14). 

 

Cuadro 14. Valores de p para el tiempo de lactancia de acuerdo a los parámetros 

tecnológicos (p≤0.10 significativo; p≤0.05 muy significativo; p≤0.01 

altamente significativo). 

Parámetro Tiempo de 

lactancia 

Conteo 

celular 

Tiempo de 

coagulación 

Tiempo de 

firmeza 

Rendimiento 

Tiempo de 

lactancia 

1.0 0.001 0.001 0.001 0.001 

Conteo 

celular 

0.001 1.0 0.034 0.003 0.001 

Tiempo de 

coagulación 

0.001 0.034 1.0 0.001 0.001 

Tiempo de 

firmeza 

0.001 0.003 0.001 1.0 No 

significativo 

Rendimiento 0.001 0.001 0.001 No 

significativo 

1.0 

 

Para poder observar con mayor detenimiento las tendencias que se presentan con 

respecto a cada una de las muestras, se realizó un gráfico de correlación comparando 

estas mismas variables para ambas correlaciones, donde se pueden observar la 

homogeneidad presente en el gráfico de la sección dos y las relaciones poco 

establecidas en el caso de la sección uno (Figuras 46).  
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Finalmente comparando los resultados del análisis de varianza, el análisis de Post-

hoc de Tukey y los datos de correlación se puede mencionar que el tiempo de lactancia 

influye directamente en los parámetros tecnológicos durante la elaboración de queso y 

en los conteos celulares, con una influencia mucho más marcada cuando se le da un 

mayor seguimiento al animal que es el objeto de estudio. 

 

Figura 46. Correlación que indica las tendencias entre el tiempo de lactancia de 

acuerdo a los parámetros tecnológicos 

 

Finalmente se evaluó la  cantidad partos de los animales como variable externa con 

relación a los parámetros tecnológicos de elaboración de quesos. Para este segundo 

grupo de datos se observaron diferencias significativas aunque sin una relación 

homogénea entre grupos que representa la variación en la cantidad de partos con 

respecto a las variables tecnológicas (tiempo de coagulación, tiempo de firmeza y 

rendimiento) además del conteo de células somáticas.  
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Primeramente en el tiempo de coagulación se observó que aquellos animales que se 

encontraban en la lactancia del tercer parto tienen una disminución considerable del 

parámetro, a diferencia de aquellos que tienen 1 o 4 partos, donde se observó una 

disminución del 18.7% con respecto a animales de primer parto y del 29.4% con 

respecto a animales de cuatro partos; el tiempo de firmeza mostró que entre 1 y 3 

partos existe un ligero decremento del 1.8%, valor que es estadísticamente no 

significativo. 

Por otro lado, el aumento del tiempo de firmeza presente entre animales de entre tres 

y cuatro partos es muy pronunciado presentando un incremento del 32.5% y que 

presentan grupos homogéneos con diferencias significativas; el rendimiento quesero 

mostró que entre 1 y 3 partos existe un decremento del 2.6%, la disminución del 

rendimiento entre tres y cuatro partos es muy pronunciada presentando un decremento 

del 19.7% con presencia de diferencias significativas igualmente. Ambos datos se 

relacionan estrechamente, ya que como se mencionó anteriormente son inversamente 

proporcionales. 

Finalmente el conteo de células somáticas mostró que aquellos animales que se 

encontraban en la lactancia del tercer parto tienen un aumento considerable en el 

conteo de células somáticas, a diferencia de aquellos que tienen 1 o 4 partos donde 

este conteo se ve disminuido. Se observó un aumento del 36.8% con respecto a 

animales de primer parto y del 65.5% con respecto a animales de cuatro partos, donde 

igualmente se observan grupos homogéneos, pero sin una relación establecida entre 

datos (Figura 47).  
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Figura 47. Variación de los parámetros tecnológicos con respecto a la cantidad de                              

partos de cada animal 

 

 Como se mencionó anteriormente, no se encontró información referente a los 

parámetros tecnológicos relacionada con el número de partos, así como también se 

mencionó que se espera tener un aumento importante en los conteos celulares a causa 

del daño tisular. Sin embargo, en los datos obtenidos durante el análisis de varianza y 

de Tukey no se observan relaciones significativas claras, a pesar de la presencia de 

grupos homogéneos (Salvador y Martínez, 2007; Bedolla y Ponce de León, 2008). 
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Al observarse relaciones poco claras en los análisis de varianza y de Tukey con 

respecto al número de partos, se elaboró el análisis de correlación donde se observó 

que no existen diferencias significativas con respecto a los partos y el conteo de células 

somáticas y el tiempo de coagulación, corroborando la relación poco establecida 

encontrada en el análisis de Tukey, por otro lado se observó que existen diferencias 

significativas con respecto a este mismo parámetro externo con el tiempo de firmeza de 

manera positiva y el rendimiento de manera negativa, datos que se complementan con 

lo observado en el análisis de varianza (Cuadro 15).  

 

Cuadro 15. Valores de p para la cantidad de partos de acuerdo a los parámetros 

tecnológicos (p≤0.10 significativo; p≤0.05 muy significativo; p≤0.01 

altamente significativo). 

Parámetro Partos Conteo 

celular 

Tiempo de 

coagulación 

Tiempo de 

firmeza 

Rendimiento 

Partos 1.0 No 

significativo 

No 

significativo 

0.011 0.006 

Conteo 

celular 

No 

significativo 

1.0 0.034 0.003 0.001 

Tiempo de 

coagulación 

No 

significativo 

0.034 1.0 0.001 0.001 

Tiempo de 

firmeza 

0.011 0.003 0.001 1.0 No 

significativo 

Rendimiento 0.006 0.001 0.001 No 

significativo 

1.0 

 

Para poder observar con mayor detenimiento las tendencias que se presentan con 

respecto a cada una de las muestras, se realizó un gráfico de correlación comparando 

estas mismas variables. Como se puede observar  en el gráfico no hay homogeneidad 
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establecida en los datos así como una amplia dispersión de los mismos, principalmente 

con respecto a los conteos celulares y el tiempo de coagulación (Figura 48).  

 

 

Figura 48. Correlación que indica las tendencias entre el número de partos de acuerdo 

a los parámetros tecnológicos 

 

Como se puede observar, y al igual que lo sucedido en la primera sección de datos, 

no se establecen relaciones significativas entre las variables tecnológicas y el número 

de partos, particularmente con respecto al tiempo de coagulación y el conteo de células 

somáticas, donde a diferencia de lo mostrado en la literatura, se observa que no existe 

relación entre ambos parámetros. Por otro lado, con los valores obtenidos en las 

correlaciones, y al realizar la comparación con lo obtenido con los análisis de varianza y 

el análisis de Tukey, se puede mencionar que el parámetro externo influye sobre el 
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tiempo de firmeza y el rendimiento quesero, observándose mejores resultados en 

animales con mayor número de partos, que en este caso son cuatro. 

 

7.4.2 Análisis estadístico de los contenidos fisicoquímicos de la leche de cabra de 

acuerdo a la estación del año, tiempo de lactancia y número de partos 

En el análisis de la segunda sección se pudo determinar que el comportamiento de 

datos arrojó un aumento durante el paso de 4 estaciones en los componentes 

fisicoquímicos de la leche con diferencias significativas claras en cada caso. Se observó 

de igual manera que en todos los casos existe una ligera disminución durante la 

estación de primavera con el respectivo aumento hasta el otoño, donde en todos los 

casos es el valor más elevado (Figura 49).  

Así, el contenido de lactosa aumentó un 8.5% (de 5.02 a 5.6%), el de proteína 

aumentó un 13.5% (de 3.09 a 3.57%), la densidad aumentó un 8.6% (de 1.0318 a 

1.0335g/ml), el porcentaje de sólidos no grasos aumentó un 13.6% (de 8.7 a 9.9%) y el 

contenido de lípidos un aumento un 57% (de 1.96 a 4.55%). 

En comparación con ambas secciones, se puede determinar que en el paso de 

cuatro estaciones completas si se pueden observar modificaciones importantes en las 

concentraciones fisicoquímicas en leche, situación que no sucede tan claramente en 

sólo dos estaciones. Igualmente se menciona que comparando los factores obtenidos 

en estos parámetros y comparándolos con los obtenidos en los parámetros 

tecnológicos, todos los parámetros al aumentar de manera importante (principalmente 

el valor proteico), tendremos tiempos de firmeza y rendimientos más marcados.  

Los valores obtenidos a lo largo de 4 estaciones muestreadas de manera 

consecutiva también concuerdan de manera importante con lo dicho por Scholz (1997) 

y por Manhaes et al. (2011), donde se menciona que conforme pasa el tiempo posterior 

al parto, todos los valores químicos encontrados en la leche aumentarán de manera 

paulatina conforme el animal tenga mayores necesidades nutricionales, hasta alcanzar 

un pico importante en la estación donde empiezan las bajas temperaturas, lo que 

promoverá una baja radical en las concentraciones por el exceso de humedad 

ambiental (invierno) (Scholz, 1997; Manhaes et al., 2011).  
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Figura 49. Variación de los contenidos fisicoquímicos en la leche de cabra con respecto 

a la estación del año 
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 Se elaboró un análisis de correlación entre los componentes fisicoquímicos de la 

leche con respecto a la estación del año (invierno a otoño), determinándose que 

efectivamente existe una relación positiva altamente significativa entre los parámetros 

encontrados en la leche con respecto a la estación del año (Cuadro 16). Como se 

puede observar en la tabla todos los valores obtenidos concuerdan con los datos 

obtenidos en el análisis de varianza y en los análisis de Tukey, donde nos menciona 

que todas las relaciones con respecto a la estación del año son significativas. 

 

Cuadro 16. Valores de p para la estación de acuerdo a los componentes fisicoquímicos 

de la leche (p≤0.10 significativo; p≤0.05 muy significativo; p≤0.01 

altamente significativo). 

Parámetro Estación Lípidos Sólidos no 

grasos 

Densidad Proteína Lactosa 

Estación 

 

1.0 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 

Lípidos 

 

0.001 1.0 0.001 0.001 0.001 0.001 

Sólidos no 

grasos 

0.001 0.001 1.0 0.001 0.001 0.001 

Densidad 

 

0.001 0.001 0.001 1.0 0.001 0.001 

Proteína 

 

0.001 0.001 0.001 0.001 1.0 0.001 

Lactosa 

 

0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 1.0 

 

Para poder observar con mayor detenimiento las tendencias que se presentan con 

respecto a cada una de las muestras, se realizó el gráfico de correlación comparando 

estas mismas variables (Figura 50). En este gráfico se pueden corroborar los datos 



143 

obtenidos en la correlación mostrada, observándose que efectivamente existe una gran 

homogeneidad con respecto a todos los parámetros. Finalmente comparando los 

resultados del análisis de varianza, los análisis de Tukey y los datos de correlación se 

puede mencionar que la estación del año influye directamente en los contenidos 

fisicoquímicos de la leche, tendiendo valores de concentraciones elevados conforme 

aumenta la edad de la cría. 

 

 

Figura 50. Correlación que indica las tendencias entre los la estación de acuerdo al 

contenido fisicoquímico en leche 

 

Por otro lado, al comparar los datos fisicoquímicos con el tiempo de lactancia como 

variable externa, el grupo de manera general presenta diferencias significativas y a 
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diferencia de los parámetros tecnológicos con respecto a la misma variable 

independiente (tiempo de lactancia), los datos incluidos en el contenido fisicoquímico de 

la leche presenta una importante homogeneidad con tendencia al aumento en todos los 

parámetros, con presencia de un característico aumento en los valores durante los 

últimos 60 días. 

A este respecto se observó que la concentración de lípidos en leche aumenta en un 

52% (de 1.5 a 4.5%), con la presencia de grupos homogéneos entre los 150 y los 210 

días y con grupos separados en los 60, 90, 120, 240 y 270 días, comprobando con esto 

que existen diferencias significativas entre los datos. La concentración de sólidos no 

grasos presenta un aumento general del 10% (de 8.6 a 9.9%), donde se pueden 

observar grupos homogéneos entre los primeros 60 y 90 días presentan 

homogeneidad, al igual que los 120 y 150 días, los 180 y los 210 y finalmente se 

observan dos grupos homogéneos diferentes con respecto a los 240 y 270 días por 

separado, demostrándose con esto variaciones significativas en los datos presentados. 

Por otro lado, el contenido de proteínas aumentaron con un valor general de 9% (de 

3.05 a 3.5%), donde se pueden observar grupos homogéneos entre los 60 y los 120 

días, y grupos homogéneos separados desde los 150 hasta los 270 días, demostrando 

con esto diferencias significativas importantes en esta serie de datos. El contenido de 

lactosa presentó un aumento general del 12% (de 4.9 a 5.6%) con la presencia de 

grupos homogéneos entre los 60 y 120 días y mostrando grupos homogéneos 

diferentes desde los 150 y los 270 días, demostrándose igualmente variaciones 

significativas en estos mismos parámetros. 

Finalmente se observó un aumento de densidad de un 8% (de 1.0318 a 1.0335g/ml), 

donde al igual que los otros valores presentaron grupos homogéneos separados en 

todos los valores, desde los 60 hasta los 270, logrando determinar con esto variaciones 

significativas importantes entre todos los datos con respecto al tiempo de lactancia o 

tiempo pasado posterior al parto (Figura 51).  
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Figura 51. Variación de los contenidos fisicoquímicos en leche con respecto al tiempo 

de lactancia 
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Como ya se mencionó anteriormente se espera que conforme pase el tiempo de 

lactancia los contenidos fisicoquímicos tiendan al aumento paulatino a causa de las 

necesidades nutricionales del animal que se encuentra en desarrollo, situación que 

concuerda de manera importante con los resultados obtenidos en nuestro estudio, y 

que se encuentran ampliamente relacionada con la variación estacional, donde también 

se observa un aumento en estos parámetros, deduciéndose que existe una estrecha 

relación entre ambos parámetros externos (Scholz, 1997; Manhaes et al., 2011). 

Se elaboró un análisis de correlación entre los contenidos fisicoquímicos en leche 

con respecto al tiempo de lactancia, el cual varía de 60 hasta 270 días, observándose 

las relaciones de significancia con respecto a los valores de p, existiendo relaciones 

positivas altamente significativas entre los parámetros mencionados, corroborando los 

datos con los obtenidos en el análisis de varianza. Finalmente se observa que existen 

relaciones altamente significativas entre cada uno de los compuestos (Cuadro 17). 

 

Cuadro 17. Valores de p para el tiempo de lactancia de acuerdo a los contenidos 

fisicoquímicos en leche (p≤0.10 significativo; p≤0.05 muy significativo; 

p≤0.01 altamente significativo). 

Parámetro Tiempo de 

lactancia 

Lípidos Sólidos 

no grasos 

Densidad Proteína Lactosa 

Tiempo de 

lactancia 

1.0 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 

Lípidos 0.001 

 

1.0 0.001 0.001 0.001 0.001 

Sólidos 

no grasos 

0.001 0.001 1.0 0.001 0.001 0.001 

Densidad 0.001 

 

0.001 0.001 1.0 0.001 0.001 

Proteína 0.001 

 

0.001 0.001 0.001 1.0 0.001 
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Lactosa 0.001 

 

0.001 0.001 0.001 0.001 1.0 

 

Para poder observar con mayor detenimiento las tendencias que se presentan con 

respecto a cada una de las muestras, se realizó un gráfico de correlación comparando 

estas mismas variables, en la cual se pueden observar las tendencias homogéneas 

presentes entre todos los datos (Figura 52).  

 

 

Figura 52. Correlación que indica las tendencias entre el tiempo de lactancia de 

acuerdo a los contenidos fisicoquímicos en leche 

 

Comparando los resultados obtenidos en el análisis de varianza, el análisis de Tukey 

y los datos de correlación se puede mencionar que el tiempo de lactancia  influye de 

manera significativa con los parámetros fisicoquímicos contenidos en la leche. 
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Comparando estos datos con los obtenidos en la primera sección, se puede observar 

que estos son mucho más significativos, esto a causa de la relación que presenta el 

tiempo de lactancia con la estación del año, demostrándose de forma más contundente 

la importancia que tienen ambos parámetros no controlados con el contenido de la 

leche. 

Finalmente se realizó un análisis estadístico que relacione la cantidad de partos con 

el contenido fisicoquímico de la leche obtenida, y aunque la primera sección mostró que 

no existen diferencias significativas entre ninguno de los parámetros encontrados en 

este apartado, se decidió analizar los en el caso de que se presente alguna diferencia 

significativa a lo largo de un año completo de muestreos. 

Así de manera general en este grupo de datos existieron diferencias significativas 

entre la cantidad de partos y el contenido químico en la leche (lactosa, sólidos no 

grasos, lípidos, proteínas y densidad), con una tendencia a la disminución. Con 

respecto al porcentaje de lactosa, esta se redujo en un 3.3% entre animales con uno y 

cuatro partos (de 5.22 a 5.04%) existiendo relaciones significativas ya que se 

presentaron grupos homogéneos, separando los animales de primer parto de aquellos 

que presentaban tres y cuatro partos. 

Por otro lado, el porcentaje de sólidos no grasos mostró, al igual que en el caso de la 

concentración de lactosa, una disminución de un 4.2% (de 9.15 a 8.77%), 

presentándose una tendencia de homogeneidad parecida, existiendo diferencias 

significativas, siendo el primer parto un grupo con diferencias marcadas con respecto a 

los animales con tres o cuatro partos. La cantidad de proteínas presentó una reducción, 

al igual que los otros dos parámetros mencionados, del 4.4% (de 3.23 a 3.09%) con una 

tendencia a la homogeneidad muy parecida, ya que presentó un grupo con diferencias 

significativas en animales de un solo parto y otro grupo homogéneo con animales con 

tres y cuatro partos. 

Con respecto al contenido de lípidos se observó de igual manera una reducción  de 

en un 29% (de 2.67% a 1.89%) aunque los grupos homogéneos observados 

presentaron diferentes características presentándose dos grupos homogéneos, uno 

para animales entre uno y tres partos y otro grupo para cuatro partos. Esta situación no 



149 

nos aclara si existen diferencias significativas. Finalmente la densidad presentó una 

disminución de un 3.3% (de 1.031 a 1.030g/mL), y al igual que el caso del contenido de 

lípidos los grupos homogéneos no presentan claridad con respecto a las diferencias 

significativas (Figura 53). 

Como se mencionó con anterioridad, no hay evidencia de la influencia de la cantidad 

de partos en el animal con respecto al contenido fisicoquímico presente en la leche, así 

como también que estos mismos parámetros sólo se encuentran relacionados con otras 

variables como raza, condicionamiento genético entre otros, así como también con 

respecto al tamaño y las necesidades nutricionales de la cría. Es por estas razones que 

no se esperaba que los datos obtenidos nos indicaran relaciones significativas, 

situación que se presentó igualmente con los datos tecnológico. Finalmente de manera 

general se da énfasis en la tendencia de todos los datos a disminuir conforme aumenta 

el número de partos en el animal (Manhaes et al., 2011). 

Sin embargo, como ya se mencionó anteriormente, durante la realización de los 

análisis de varianza y de Tukey se observaron grupos homogéneos que indican 

relaciones de significancia entre los valores, por tal motivo y para corroborar los datos 

obtenidos en los mencionados análisis se elaboró la respectiva correlación para 

determinar la presencia de relaciones importantes de significancia. 

Durante el análisis de correlación realizado a esta serie de datos, se observaron 

correlaciones negativas significativas con respecto a los valores fisicoquímicos de la 

leche con respecto a los partos, con excepción del porcentaje de lípidos, donde se pudo 

determinar que no existe diferencia estadísticamente significativa a diferencia de lo 

mostrado en el análisis de Tukey donde sí se observaron grupos homogéneos en esta 

serie de datos. Por otro lado se puede observar igualmente que existen relaciones 

positivas altamente significativas entre los contenidos fisicoquímicos tomándolos como 

variables independientes (Cuadro 18).  

Para poder observar con mayor detenimiento las tendencias que se presentan con 

respecto a cada una de las muestras, se realizó un gráfico de correlación comparando 

estas mismas variables, donde se puede observar la homogeneidad de los datos con 
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respecto a los valores a excepción de los lípidos con respecto a la cantidad de partos 

(Figura 54).  
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Figura 53. Variación de los contenidos fisicoquímicos en leche con respecto al número 

de partos 

 

Cuadro 18. Valores de p para el número de partos de acuerdo a los componentes 

fisicoquímicos en leche (p≤0.10 significativo; p≤0.05 muy significativo; 

p≤0.01 altamente significativo). 

Parámetro Partos Lípidos Sólidos 

no grasos 

Densidad Proteína Lactosa 

Partos 1.0 No 

significativo 

0.001 0.001 0.001 0.001 

Lípidos No 

significativo 

1.0 0.001 0.001 0.001 0.001 

Sólidos 

no grasos 

0.001 0.001 1.0 0.001 0.001 0.001 

Densidad 0.001 

 

0.001 0.001 1.0 0.001 0.001 

Proteína 

 

0.001 0.001 0.001 0.001 1.0 0.001 

Lactosa 

 

0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 1.0 

 

Se puede establecer que, gracias a los resultados obtenidos en el análisis de 

varianza, en los análisis de Tukey y en las correlaciones, los partos influyen de manera 

directa sobre los contenidos fisicoquímicos encontrados en leche, que a diferencia de lo 

encontrado en la primera sección, donde no se observaron relaciones significativas, 

esto a causa de la poca cantidad de muestreos realizados. Sin embargo es necesario 

realizar un estudio más profundo a este respecto, ya que en la literatura no existen 

relaciones establecidas, además de que influyen otra gran cantidad de variables no 

controladas en estos mismos parámetros. 
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Figura 54. Correlación que indica las tendencias entre el número de partos de acuerdo 

a los contenidos fisicoquímicos en leche 

 

7.4.3 Comportamiento general de la estación, tiempo de lactancia y partos como 

variables independientes 

Con respecto la estación puede observarse que al variar las estaciones de invierno a 

otoño en un ciclo anual, los conteos celulares se incrementan de manera paulatina. 

Este incremento en el conteo celular conlleva a una disminución de los tiempos de 

firmeza, a pesar de que se observa que en otoño tenemos un ligero incremento, este no 

es estadísticamente significativo, así como también a un incremento en el rendimiento 

quesero. Con respecto la variación de la estación dentro de un ciclo anual se puede 

observar que al variar la estación los componentes lácteos igualmente se incrementan 

(Figura 55). 
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Figura 55. Variación general del tiempo de lactancia con respecto a los parámetros 

tecnológicos y componentes lácteos. 

 

Con respecto al tiempo de lactancia puede observarse que al incrementarse el tiempo 

de lactancia, los conteos celulares también se incrementan. Este incremento en el 

conteo celular conlleva a una disminución de los tiempos de firmeza y a un incremento 

en el rendimiento quesero. Por otro lado puede observarse que al incrementarse el 
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tiempo de lactancia, los componentes lácteos también se incrementan, todos estos 

datos desarrollados a lo largo de 4 estaciones o un ciclo anual (invierno-otoño) (Figura 

56). 

 

Figura 56. Variación general del tiempo de lactancia con respecto a los parámetros 

tecnológicos y componentes lácteos. 

 

Con respecto al número de partos de cada animal puede observarse que al 

incrementarse la cantidad de partos,  se observa que aquellos animales que se 

encontraban en la lactancia del tercer parto tienen un aumento considerable en el 

conteo de células somáticas, a diferencia de aquellos que tienen 1 o 4 partos, donde 
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esre conteo se ve reducido. Este comportamiento en los conteos conlleva a un 

incremento importante de los tiempos de firmeza con animales de 4 partos y a una 

disminución en el rendimiento quesero. Con respecto al número de partos de cada 

animal puede observarse que al incrementarse la cantidad de partos,  se observa que 

los componentes lácteos disminuyen de manera paulatina, esto indica que entre más 

partos presente el animal, la cantidad de compuestos se va a encontrar reducida 

(Figura 57). 
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Figura 57. Variación general del número de partos con respecto a los parámetros 

tecnológicos y componentes lácteos. 
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8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Primeramente se debe mencionar que las variables no controladas en la 

elaboración de este estudio lograron ser recopiladas de forma satisfactoria, 

pudiendo utilizar de manera óptima estos datos para correlacionarlos con las 

demás variables incluidas en el estudio. A este respecto, se observó que las 

dos variables externas más importantes (edad de la cría y el conteo de células 

somáticas) se encuentran directamente relacionadas con las variables 

tecnológicas en la elaboración de los quesos y en los componentes químicos 

tanto en leche como en queso.  

Los componentes químicos de la leche utilizada (de cabras de raza Saanen, 

Alpina y Toggenburg) concordaron con los componentes encontrados en la 

bibliografía para cabras de esta misma raza y encontradas en nuestro país; por 

otro lado los quesos obtenidos mediante el proceso de elaboración de queso 

fresco no presentaron los mismos componentes con los encontrados en las 

fuentes consultadas, esto a causa de que siempre varían tomando en cuenta el 

tipo de queso y la forma de elaboración. 

Con respecto a los datos tecnológicos se determinó que hay una relación 

directa entre los tiempos de coagulación y los tiempos de firmeza durante el 

proceso de elaboración del queso; se observó que los tiempos de firmeza son 

inversamente proporcionales a los valores de rendimiento y de conteo celular, y 

se observó que no hay relación significativa entre los parámetros analizados y 

el proceso de pasteurización. 

 También se detectó que conforme avanza el ciclo anual, los conteos 

celulares y los rendimientos aumentan de forma significativa y que igualmente 

la estación del año influye de manera directa  tanto los tiempos de coagulación 

y de firmeza así como los conteos celulares y el rendimiento quesero, teniendo 

un pico máximo durante la estación de otoño. 
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Se corroboró que el aumento del tiempo de lactancia afecta directamente el 

conteo celular y por consiguiente el rendimiento, observándose tendencias 

positivas en ambos parámetros, siendo más marcados en los últimos días de 

lactación; por otro lado, fue posible determinar que no existe una relación entre 

el número de partos que presenta el animal con los parámetros tecnológicos y 

el conteo celular, concluyéndose que la mama tiene la capacidad de reparar el 

daño tisular de una lactación a otra. 

Se determinó que existe una relación significativa entre los parámetros 

tecnológicos para la elaboración del queso con los componentes químicos en 

leche, aunque se pudo observar que no existe una relación tan estrecha con 

respecto a estos mismos parámetros con los componentes químicos en queso, 

ya que se los datos obtenidos en esta correlación obtuvieron valores no 

significativos. 

Se determinó que en el paso de cuatro estaciones completas existe un 

aumento marcado de todos los parámetros, alcanzando un pico máximo en la 

estación de otoño y que existen relaciones altamente significativas entre la 

variación estacional y las concentraciones de cada una. Por otro lado se 

comprobó que el tiempo de lactancia y el número de partos del animal se 

encuentran estrechamente relacionados con estos mismos parámetros. 

Finalmente se concluye que existen relaciones directas altamente 

significativas que nos indican que el conteo de células somáticas influye directa 

y significativamente en los rendimientos queseros, parámetros tecnológicos y 

características químicas durante la elaboración de quesos frescos de leche de 

cabra utilizando el método de cuajada directa, confirmándose de esta manera 

la hipótesis planteada.  

Por otro lado se recomienda que los datos obtenidos durante la elaboración 

de este trabajo de investigación se retomen para desarrollar métodos de 

producción de queso más controlados y con establecimiento de valores 

constantes que den al mismo procedimiento una estandarización. Finalmente 

cabe mencionar que es necesario realizar estudios más profundos con 
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respecto a la naturaleza de la leche de cabra con el fin de modificar las normas 

mexicanas que para apoyar al productor. 
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ANEXO I 

Tablas de frecuencia de cada dato obtenido en el análisis general de los datos 

Tabla 1. Estadística descriptiva de cada dato fisicoquímico general. 

VARIABLE 
TOTAL DE 

DATOS MEDIA MÍNIMO MÁXIMO D STD 

Partos 517 2 1 4 1 

T. Lactancia 517 161 60 270 59 

Estación 517 5 3 7 1 

C Celular 517 488936 12000 4767000 780461 

Coagulación 517 8 1 44 5 

Firmeza 517 46 13 182 25 

Rendimiento 517 18 3 43 6 

L-Lípidos 517 3 1 7 1 

L-%SNF 517 60 52 69 3 

L-Densidad 517 32 27 36 2 

L-Proteína 517 3 3 6 0 

L-Lactosa 517 5 5 6 0 

Q-Lípidos 517 2 0 7 1 

Q-%SNF 517 12 0 33 3 

Q-Proteína 517 1 0 4 0 

Q-Lactosa 517 1 0 3 0 

 

Tabla 2. Tabla de frecuencia de la variable partos. 
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Tabla 3. Tabla de frecuencia de la variable tiempo de lactancia 

 

 

Tabla 4. Tabla de frecuencia de la variable estación 

INTERVALO
TOTAL DE 

DATOS

FRECUENCIA 

ABSOLUTA

FRECUENCIA 

RELATIVA

FRECUENCIA 

RELATIVA 

ACUMULADA

% DATOS
%DATOS 

ACUMULADOS

.5<x<=1.0 253.0 253.0 48.9 48.9 46.6 46.6

1.0<x<=1.5 0.0 253.0 0.0 48.9 0.0 46.6

1.5<x<=2.0 60.0 313.0 11.6 60.5 11.0 57.6

2.0<x<=2.5 0.0 313.0 0.0 60.5 0.0 57.6

2.5<x<=3.0 149.0 462.0 28.8 89.4 27.4 85.1

3.0<x<=3.5 0.0 462.0 0.0 89.4 0.0 85.1

3.5<x<=4.0 55.0 517.0 10.6 100.0 10.1 95.2

SUMATORIA 517.0 100.0 100.0

INTERVALO
TOTAL DE 

DATOS

FRECUENCIA 

ABSOLUTA

FRECUENCIA 

RELATIVA

FRECUENCIA 

RELATIVA 

ACUMULADA

% DATOS
%DATOS 

ACUMULADOS

0<x<=50 0 0 0.00000 0.0000 0.00000 0.0000

50<x<=100 110 110 21.27660 21.2766 20.25783 20.2578

100<x<=150 164 274 31.72147 52.9981 30.20258 50.4604

150<x<=200 88 362 17.02128 70.0193 16.20626 66.6667

200<x<=250 126 488 24.37137 94.3907 23.20442 89.8711

250<x<=300 29 517 5.60928 100.0000 5.34070 95.2118

SUMATORIA 517.0 100.0 100.0
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Tabla 5. Tabla de frecuencia de la variable conteo celular 

 

 

Cuadro 6. Tabla de frecuencia de la variable tiempo de coagulación 

 

 

Cuadro 7. Tabla de frecuencia de la variable tiempo de firmeza 

INTERVALO
TOTAL DE 

DATOS

FRECUENCIA 

ABSOLUTA

FRECUENCIA 

RELATIVA

FRECUENCIA 

RELATIVA 

ACUMULADA

% DATOS
%DATOS 

ACUMULADOS

2.5<x<=3.0 91 91 17.60155 17.6015 16.75875 16.7587

3.0<x<=3.5 0 91 0.00000 17.6015 0.00000 16.7587

3.5<x<=4.0 102 193 19.72921 37.3308 18.78453 35.5433

4.0<x<=4.5 0 193 0.00000 37.3308 0.00000 35.5433

4.5<x<=5.0 152 345 29.40039 66.7311 27.99263 63.5359

5.0<x<=5.5 0 345 0.00000 66.7311 0.00000 63.5359

5.5<x<=6.0 144 489 27.85300 94.5841 26.51934 90.0552

6.0<x<=6.5 0 489 0.00000 94.5841 0.00000 90.0552

6.5<x<=7.0 28 517 5.41586 100.0000 5.15654 95.2118

SUMATORIA 517 100.00000 100.0000

INTERVALO
TOTAL DE 

DATOS

FRECUENCIA 

ABSOLUTA

FRECUENCIA 

RELATIVA

FRECUENCIA 

RELATIVA 

ACUMULADA

% DATOS
%DATOS 

ACUMULADOS

0<x<=1000000 440 440 85.10638 85.1064 81.03131 81.0313

1000000<x<=2000000 47 487 9.09091 94.1973 8.65562 89.6869

2000000<x<=3000000 20 507 3.86847 98.0658 3.68324 93.3702

3000000<x<=4000000 4 511 0.77369 98.8395 0.73665 94.1068

4000000<x<=5000000 6 517 1.16054 100.0000 1.10497 95.2118

SUMATORIA 517 100.00000 100.0000

INTERVALO
TOTAL DE 

DATOS

FRECUENCIA 

ABSOLUTA

FRECUENCIA 

RELATIVA

FRECUENCIA 

RELATIVA 

ACUMULADA

% DATOS
%DATOS 

ACUMULADOS

0<x<=10 426 426 82.39845 82.3985 78.45304 78.4530

10<x<=20 69 495 13.34623 95.7447 12.70718 91.1602

20<x<=30 19 514 3.67505 99.4197 3.49908 94.6593

30<x<=40 2 516 0.38685 99.8066 0.36832 95.0276

40<x<=50 1 517 0.19342 100.0000 0.18416 95.2118

SUMATORIA 517 100.00000 100.0000
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Cuadro 8. Tabla de frecuencia de la variable rendimiento 

 

 

 

 

Cuadro 9. Tabla de frecuencia de la variable lípidos en leche 

 

INTERVALO
TOTAL DE 

DATOS

FRECUENCIA 

ABSOLUTA

FRECUENCIA 

RELATIVA

FRECUENCIA 

RELATIVA 

ACUMULADA

% DATOS
%DATOS 

ACUMULADOS

0<x<=50 360 360 69.63250 69.6325 66.29834 66.2983

50<x<=100 134 494 25.91876 95.5513 24.67772 90.9761

100<x<=150 21 515 4.06190 99.6132 3.86740 94.8435

150<x<=200 2 517 0.38685 100.0000 0.36832 95.2118

SUMATORIA 517 100.00000 100.0000

INTERVALO
TOTAL DE 

DATOS

FRECUENCIA 

ABSOLUTA

FRECUENCIA 

RELATIVA

FRECUENCIA 

RELATIVA 

ACUMULADA

% DATOS
%DATOS 

ACUMULADOS

0<x<=5.0 3 3 0.58027 0.5803 0.55249 0.5525

5.0<x<=10.0 35 38 6.76983 7.3501 6.44567 6.9982

10.0<x<=15.0 118 156 22.82398 30.1741 21.73112 28.7293

15.0<x<=20.0 242 398 46.80851 76.9826 44.56722 73.2965

20.0<x<=25.0 67 465 12.95938 89.9420 12.33886 85.6354

25.0<x<=30.0 27 492 5.22244 95.1644 4.97238 90.6077

30.0<x<=35.0 14 506 2.70793 97.8723 2.57827 93.1860

35.0<x<=40.0 10 516 1.93424 99.8066 1.84162 95.0276

40.0<x<=45.0 1 517 0.19342 100.0000 0.18416 95.2118

SUMATORIA 517 100.00000 100.0000

INTERVALO
TOTAL DE 

DATOS

FRECUENCIA 

ABSOLUTA

FRECUENCIA 

RELATIVA

FRECUENCIA 

RELATIVA 

ACUMULADA

% DATOS
%DATOS 

ACUMULADOS

1.0<x<=2.0 130 130 25.14507 25.1451 23.94107 23.9411

2.0<x<=3.0 210 340 40.61896 65.7640 38.67403 62.6151

3.0<x<=4.0 119 459 23.01741 88.7814 21.91529 84.5304

4.0<x<=5.0 34 493 6.57640 95.3578 6.26151 90.7919

5.0<x<=6.0 8 501 1.54739 96.9052 1.47330 92.2652

6.0<x<=7.0 12 513 2.32108 99.2263 2.20994 94.4751

7.0<x<=8.0 4 517 0.77369 100.0000 0.73665 95.2118

SUMATORIA 517 100.00000 100.0000
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Cuadro 10. Tabla de frecuencia de la variable porcentaje de sólidos no grasos en leche 

 

 

Cuadro 11. Tabla de frecuencia de la variable densidad en leche 

 

 

Tabla 12. Tabla de frecuencia de la variable proteína en leche 

INTERVALO
TOTAL DE 

DATOS

FRECUENCIA 

ABSOLUTA

FRECUENCIA 

RELATIVA

FRECUENCIA 

RELATIVA 

ACUMULADA

% DATOS
%DATOS 

ACUMULADOS

52.0<x<=54.0 8 8 1.54739 1.5474 1.47330 1.4733

54.0<x<=56.0 54 62 10.44487 11.9923 9.94475 11.4180

56.0<x<=58.0 96 158 18.56867 30.5609 17.67956 29.0976

58.0<x<=60.0 123 281 23.79110 54.3520 22.65193 51.7495

60.0<x<=62.0 93 374 17.98839 72.3404 17.12707 68.8766

62.0<x<=64.0 69 443 13.34623 85.6867 12.70718 81.5838

64.0<x<=66.0 42 485 8.12379 93.8104 7.73481 89.3186

66.0<x<=68.0 25 510 4.83559 98.6460 4.60405 93.9227

68.0<x<=70.0 7 517 1.35397 100.0000 1.28913 95.2118

SUMATORIA 517 100.00000 100.0000

INTERVALO
TOTAL DE 

DATOS

FRECUENCIA 

ABSOLUTA

FRECUENCIA 

RELATIVA

FRECUENCIA 

RELATIVA 

ACUMULADA

% DATOS
%DATOS 

ACUMULADOS

26.0<x<=28.0 4 4 0.77369 0.7737 0.73665 0.7366

28.0<x<=30.0 93 97 17.98839 18.7621 17.12707 17.8637

30.0<x<=32.0 217 314 41.97292 60.7350 39.96317 57.8269

32.0<x<=34.0 129 443 24.95164 85.6867 23.75691 81.5838

34.0<x<=36.0 67 510 12.95938 98.6460 12.33886 93.9227

36.0<x<=38.0 7 517 1.35397 100.0000 1.28913 95.2118

SUMATORIA 517 100.00000 100.0000
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Tabla 13. Tabla de frecuencia de la variable lactosa en leche 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERVALO
TOTAL DE 

DATOS

FRECUENCIA 

ABSOLUTA

FRECUENCIA 

RELATIVA

FRECUENCIA 

RELATIVA 

ACUMULADA

% DATOS
%DATOS 

ACUMULADOS

2.5<x<=3.0 62 62 11.99226 11.9923 11.41805 11.4180

3.0<x<=3.5 384 446 74.27466 86.2669 70.71823 82.1363

3.5<x<=4.0 67 513 12.95938 99.2263 12.33886 94.4751

4.0<x<=4.5 0 513 0.00000 99.2263 0.00000 94.4751

4.5<x<=5.0 0 513 0.00000 99.2263 0.00000 94.4751

5.0<x<=5.5 0 513 0.00000 99.2263 0.00000 94.4751

5.5<x<=6.0 0 513 0.00000 99.2263 0.00000 94.4751

6.0<x<=6.5 4 517 0.77369 100.0000 0.73665 95.2118

SUMATORIA 517 100.00000 100.0000

INTERVALO
TOTAL DE 

DATOS

FRECUENCIA 

ABSOLUTA

FRECUENCIA 

RELATIVA

FRECUENCIA 

RELATIVA 

ACUMULADA

% DATOS
%DATOS 

ACUMULADOS

4.4<x<=4.6 4 4 0.77369 0.7737 0.73665 0.7366

4.6<x<=4.8 12 16 2.32108 3.0948 2.20994 2.9466

4.8<x<=5.0 100 116 19.34236 22.4371 18.41621 21.3628

5.0<x<=5.2 165 281 31.91489 54.3520 30.38674 51.7495

5.2<x<=5.4 102 383 19.72921 74.0812 18.78453 70.5341

5.4<x<=5.6 65 448 12.57253 86.6538 11.97053 82.5046

5.6<x<=5.8 27 475 5.22244 91.8762 4.97238 87.4770

5.8<x<=6.0 22 497 4.25532 96.1315 4.05157 91.5285

6.0<x<=6.2 12 509 2.32108 98.4526 2.20994 93.7385

6.2<x<=6.4 8 517 1.54739 100.0000 1.47330 95.2118

SUMATORIA 517 100.00000 100.0000
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Tabla 14. Tabla de frecuencia de la variable lípidos en queso 

 

Tabla 15. Tabla de frecuencia de la variable porcentaje de sólidos no grasos en queso 

 

 

Tabla 16. Tabla de frecuencia de la variable proteína en queso 

 

INTERVALO
TOTAL DE 

DATOS

FRECUENCIA 

ABSOLUTA

FRECUENCIA 

RELATIVA

FRECUENCIA 

RELATIVA 

ACUMULADA

% DATOS
%DATOS 

ACUMULADOS

0.0<x<=1.0 24 24 4.64217 4.6422 4.41989 4.4199

1.0<x<=2.0 218 242 42.16634 46.8085 40.14733 44.5672

2.0<x<=3.0 189 431 36.55706 83.3656 34.80663 79.3738

3.0<x<=4.0 61 492 11.79884 95.1644 11.23389 90.6077

4.0<x<=5.0 12 504 2.32108 97.4855 2.20994 92.8177

5.0<x<=6.0 8 512 1.54739 99.0329 1.47330 94.2910

6.0<x<=7.0 5 517 0.96712 100.0000 0.92081 95.2118

SUMATORIA 517 100.00000 100.0000

INTERVALO
TOTAL DE 

DATOS

FRECUENCIA 

ABSOLUTA

FRECUENCIA 

RELATIVA

FRECUENCIA 

RELATIVA 

ACUMULADA

% DATOS
%DATOS 

ACUMULADOS

0.0<x<=5.0 21 21 4.06190 4.0619 3.86740 3.8674

5.0<x<=10.0 98 119 18.95551 23.0174 18.04788 21.9153

10.0<x<=15.0 335 454 64.79691 87.8143 61.69429 83.6096

15.0<x<=20.0 58 512 11.21857 99.0329 10.68140 94.2910

20.0<x<=25.0 2 514 0.38685 99.4197 0.36832 94.6593

25.0<x<=30.0 1 515 0.19342 99.6132 0.18416 94.8435

30.0<x<=35.0 2 517 0.38685 100.0000 0.36832 95.2118

SUMATORIA 517 100.00000 100.0000

INTERVALO
TOTAL DE 

DATOS

FRECUENCIA 

ABSOLUTA

FRECUENCIA 

RELATIVA

FRECUENCIA 

RELATIVA 

ACUMULADA

% DATOS
%DATOS 

ACUMULADOS

0<x<=.5 102 102 19.72921 19.7292 18.78453 18.7845

.5<x<=1.0 387 489 74.85493 94.5841 71.27072 90.0552

1.0<x<=1.5 22 511 4.25532 98.8395 4.05157 94.1068

1.5<x<=2.0 2 513 0.38685 99.2263 0.36832 94.4751

2.0<x<=2.5 0 513 0.00000 99.2263 0.00000 94.4751

2.5<x<=3.0 0 513 0.00000 99.2263 0.00000 94.4751

3.0<x<=3.5 0 513 0.00000 99.2263 0.00000 94.4751

3.5<x<=4.0 4 517 0.77369 100.0000 0.73665 95.2118

SUMATORIA 517 100.00000 100.0000
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Tabla 17. Tabla de frecuencia de la variable lactosa en queso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERVALO
TOTAL DE 

DATOS

FRECUENCIA 

ABSOLUTA

FRECUENCIA 

RELATIVA

FRECUENCIA 

RELATIVA 

ACUMULADA

% DATOS
%DATOS 

ACUMULADOS

0<x<=.5 39 39 7.54352 7.5435 7.18232 7.1823

.5<x<=1.0 336 375 64.99033 72.5338 61.87845 69.0608

1.0<x<=1.5 121 496 23.40426 95.9381 22.28361 91.3444

1.5<x<=2.0 17 513 3.28820 99.2263 3.13076 94.4751

2.0<x<=2.5 2 515 0.38685 99.6132 0.36832 94.8435

2.5<x<=3.0 2 517 0.38685 100.0000 0.36832 95.2118

SUMATORIA 517 100.00000 100.0000
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ANEXO II 

Gráficos de análisis de factores para la determinación de aquellas variables 

significativas en el estudio en la totalidad de datos. 

 

Gráfico 1. Análisis de factores (Factor 1 y 2) 
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Gráfico 2. Análisis de factores (Factor 1 y 3) 

 

 

Factor 1 vs. Factor 3
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Factor 2 vs. Factor 3
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Gráfico 3. Análisis de factores (Factor 2 y 3) 


