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RESUMEN

El queso, es uno de los derivados lácteos de mayor consumo en México. En 

el estado de Veracruz, la elaboración de queso ha tomado mucha importancia 

en regiones lecheras muy características. Ejemplo de ello lo constituyen el 

municipio de Vega de Alatorre, Ver. (MVA), y La Joya, Ver. (LJ), en donde el 

queso es reconocido debido a que presenta atributos que lo hacen atractivo a 

los consumidores; no obstante, las propiedades responsables de éstos no están 

documentadas. Por tal motivo, el objetivo principal del presente trabajo consistió 

en evaluar las propiedades físico-químicas y texturales del queso elaborado en 

el MVA (con y sin conservador) y relacionarlas con algunas características del 

queso de LJ. Se evaluaron los parámetros físico-químicos: humedad, sólidos 

totales, cenizas, calcio, cloruros, proteínas, materia grasa, lactosa, ácido láctico, 

pH y color; así como las variables texturales: dureza, adhesividad, cohesívidad, 

resortívidad, mastícabilídad, resiliencia y energía de deformación. 

Sensorialmente, se estudió la dureza, masticabilidad y preferencia en el queso 

del MVA; además, se observó el efecto del almacenamiento sobre la pérdida de 

peso, parámetros físico-químicos, texturales y microbiológicos. De acuerdo a 

los resultados obtenidos, no se encontraron diferencias significativas entre los 

parámetros analizados en los quesos elaborados con y sin conservador en el 

MVA (p>0.05*). Igualmente, la pérdida de peso y la dureza fueron sólo las 

únicas variables dependientes del tiempo de almacenamiento (p<0.05*). Por su 

parte, el queso de LJ en relación al queso del MVA, presentó mayor contenido 

de sólidos totales (46.26%), cenizas (3.93%) y calcio (0.16%). Asimismo, es 

más ácido (6.03) y adhesivo (-0.70 N-s), pero menos luminoso (82.42), suave 

(42.11 N), masticable (21.31) y deformable (405.13 N-mm) (p<0.05*).

Palabras clave: Queso, Propiedades Físico-químicas, Propiedades Texturales, 

Propiedades Sensoriales.
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SUMMARY

Cheese is one of dairy products most consumed in Mexico. In the state of 

Veracruz, cheese making has taken importance in dairy regions very 

characteristics. One example is the municipality of Vega de Alatorre (MVA), and 

La Joya, Veracruz (LJ), where the cheese is widely accepted because it has 

attributes that make it attractive to consumers. However, the properties 

responsible of its attributes are unknown; for this reason it is necessary the 

knowledge of them. Therefore, the aim of this work was to evaluate the physico

chemical and textural properties of the cheese produced in the MVA (with and 

without preservative) and relate some characteristics of cheese LJ. The physico

chemical parameters evaluated were moisture, total solids, ash, calcium, 

chloride, protein, fat, lactose, lactic acid, pH and color. Textural variables 

measured were hardness, adhesiveness, cohesiveness, springiness, 

chewiness, resilience, and strain energy. Sensory properties studied were 

hardness, chewiness and preference of the MVA cheese. The effect of storage 

period on weight loss, physico-chemical, textural and microbiological parameters 

were also observed. The results suggest that there is no difference between the 

physico-chemical, textural and sensory properties evaluated in cheese with and 

without conservative of the MVA (p>0.05*). Similarly, weight loss and hardness 

were only time-dependent variables on the storage period (p<0.05*). Meanwhile, 

LJ cheese related with the MVA cheese, it had a greater content of total solids 

(46.26%), ash (3.93%) and calcium (0.16%). Then, it is more acidic (6.03) and 

adhesive (-0.70 N s), but it was less bright (82.42), soft (42.11 N), chewable 

(21.31) and deformable (405.13 Nmm) (p<0.05*).

Keywords: Cheese, Physico-chemical Properties, Textural Properties, Sensory 

Properties.

IX



1. INTRODUCCION

El queso es considerado uno de los alimentos manufacturados más 

populares y es uno de los derivados más importantes de la leche. Es definido 

por la FAO (Food and Agriculture Organization) y la OMS (Organización 

Mundial de la Salud) como el producto fresco o madurado obtenido por la 

coagulación y separación del suero de la leche, crema, leche parcialmente 

descremada o por una mezcla de éstos productos.

El queso, desempeña un papel muy importante en el equilibrio del régimen 

alimentario debido a que es un producto rico en proteínas y típidos de muy 

buena calidad y constituye también un suministro importante tanto en vitaminas 

como de algunas sales minerales. No obstante, no solo se encuentra entre los 

mejores alimentos para el hombre por su valor nutritivo sino también por las 

cualidades sensoriales que posee.

En México, la elaboración de queso es una actividad muy común practicada 

en diversas regiones lecheras. Por esta razón, los quesos regionales han sido 

fuente de recursos para numerosas comunidades rurales, ya que la elaboración 

de estos productos generalmente es realizada por el mismo ganadero o por 

pequeños productores queseros.

En el estado de Veracruz, se fabrica queso a lo largo de toda la entidad; sin 

embargo, existen lugares muy característicos en dónde este producto ha 

tomado mucha importancia tanto para los habitantes del lugar como por 

foráneos. En este sentido, los quesos elaborados en el municipio de Vega de 

Alatorre, Ver., y en La Joya, Ver., son muy apreciados y reconocidos porque 

presentan atributos que los hacen atractivos a los consumidores.

1



No obstante, las propiedades responsables de éstos no están documentadas. Es por 

esto, que el objetivo principal de éste trabajo consistió en evaluar las propiedades 

físico-químicas y texturales del queso elaborado en el municipio de Vega de Alatorre, 

Ver., y relacionarlas con algunas características del queso de La Joya, Ver.
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2. MARCO TEÓRICO

2.1. La leche

Desde el punto de vista fisiológico la leche se puede definir como el liquido 

que segregan las glándulas mamarias de hembras sanas; sin embargo, desde 

el punto de vista comercial o industrial es el producto de ordeño higiénico 

efectuado en hembras de ganado bovino lechero bien alimentado y en buen 

estado de salud, no debiendo contener calostro (Nasanovsky et al., 2001).

La función de la leche es cumplir con los requerimientos nutricionales y 

proveer protección inmunológica al recién nacido (Goff, 1995; Fox y 

McSweeney, 1998). Es considerada como el alimento más perfecto desde el 

punto de vista nutricional asi como físico-químico.

2.1.1. Características físicas y sensoriales

La leche es un líquido blanco debido a la reflexión de la luz sobre las 

partículas opacas en suspensión y el grado de blancura varía en función al 

número y tamaño de éstas (Alais, 1985). Es más viscosa que el agua, de sabor 

suave, agradable, ligeramente dulce y de olor poco acentuado.

La leche, al igual que sus derivados, presentan ciertas propiedades físicas 

particulares que son reflejo de su composición y de las interacciones entre sus 

constituyentes; así, por ejemplo, el color y la viscosidad son dos factores que el 

consumidor inmediatamente puede evaluar y, con base a esto, rechazar o 

aceptar un producto.

En el Cuadro 1 se muestran las principales propiedades físicas de la leche.
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Cuadro 1. Propiedades físicas de la leche.

Propiedades físicas de la lechi
Parámetro Valor

Densidad (kg/L, 20 '"C) 1.027 a 1.033

Calor específico 0.93

Punto de congelación (°C) -0.51 a -0.55

Punto de ebullición (°C) 100.5

pH (25 °C) 6.5 a 6.7

Acidez (°Dornic) 16 a 18

Índice de refracción (20 °C) 1.34

(Goff, 1995; Veisseyre, citado Por López, 2004)

2.1.2. Composición química

Los principales componentes de la leche son agua, grasa, proteínas (caseínas y 

proteínas del suero), azúcar (lactosa) y minerales (sales como calcio y fosfato), con 

trazas de enzimas y vitaminas (Cuadro 2); sin embargo, estos componentes pueden 

variar entre las diferentes especies y dentro de la misma especie por efecto de factores 

relacionados con la raza, intervalo entre ordeños, cuartos de la ubre, estaciones 

climáticas, alimentación, enfermedades, temperatura ambiental, edad, etc (Páez y 

López, 2005).

Cuadro 2. Composición química de la leche.

Composición química de la leche
Parámetro Valor

Agua 87.3% (Rango = 85.5-88.7%)

Materia grasa 3.9% (Rango = 2.4-5.5%)

Sólidos 8.8% (Rango = 7.9-10.0%)

Proteínas 3.25% (3/4 de caseínas)

Lactosa 4.6%

Minerales 0.65%

Ácidos 0.18%

(Golf. 1995)
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La leche es un sistema complejo, siendo una emulsión (glóbulos de grasa de la leche 

protegidos por la membrana del glóbulo de grasa), una suspensión coloidal (75-80% de 

caseínas, las cuales se encuentran formando agregados llamados micelas de caseína) 

y una solución que contiene varios componentes disueltos.

2.1.2.1. Materia grasa

La materia grasa de la leche se presenta en forma de glóbulos cuyo diámetro 

promedio varía entre 2.5 y 5 pm (Taverna, 2001). La mayoría de la grasa (98%) está 

constituida por triglicéridos (Cuadro 3). Sin embargo, durante el almacenamiento ocurre 

cierto grado de lipólisis produciéndose mayores cantidades de ácidos grasos libres, de 

mono y diglicéridos.

Cuadro 3. Composición lipidica de la leche.

Composición lipidica de la lee
Lipidos Porcentaje

Triglicéridos 97-98%

Diglicéridos 0.28-0.60%

Monoglícéridos 0.015-0.04%

Ácidos grasos libres 0.1-0.4%

Esteres libres 0.2-0.4%

Fosfolípidos 0.2-1.0%

Hidrocarburos Trazas

Esteres de esteróles Trazas

(Fennerna, 1993)

En la leche se han identificado más de 400 ácidos grasos diferentes; sin embargo, 

solamente 20 ácidos grasos individuales representan la mayoría de los residuos. En 

base a todos los ácidos grasos identificados, los ácidos grasos saturados representan 

aproximadamente entre el 62.8% del total, los ácidos monoinsaturados el 30.7%, los 

poliinsaturados 2.9%, los ácidos monoramificados el 3.6% (Cuadros 4 y 5) (Fennerna, 

1993).
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Cuadro 4. Ácidos grasos saturados y monoinsaturados más 

comunes en la leche.

s y monoinsaturados en la leche
Saturados % Monoinsaturados 0//O

Butírico 3.6 Miristoleico 1.0

Caproico 2.3 Palmitoleico 1.9

Capríüco 1.2 Oleico 26.2

Cápríco 2.2

Láurico 3.6

Mírísitco 10.7

Pentadecanoíco 1.7

Palmítico 25.9

Esteárico 10.1

Araquídico 0.7

Otros 0.8

Total 62.8 Total ~ 30.7

(l-annama, 1093)

Cuadro 5. Ácidos grasos poliinsaturados, ramificados e hidroxilados

más comunes en la leche.

Ácidos grasos poliinsaturados, ramificados, hidroxilados, 

etc., más comunes en la leche
Poiiinsaturados % Ramificados, hidroxilados, ote. %

Linoleico 2.0 —

Linolénico 0.7 —

Otros 0.2 —•

Total 62.8 Total 3.6

(Fennerna, 1993)

La concentración de la materia grasa de la leche y su composición están sujetas a 

importantes variaciones, explicadas en gran medida, por factores alimenticios, 

fisiológicos, sanitarios y genéticos.
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Así pues, los cambios en la composición relativa de ácidos grasos de la leche 

provocan modificaciones tecnológicas y sensoriales en los productos lácteos. Por 

ejemplo, el punto de fusión de la materia grasa es más alto cuando la cadena , 

carbonada es más larga y el grado de saturación de los mismos es más elevado.

Ciertos compuestos asociados a la materia grasa presentes en cantidades mínimas 

(esteral, carotenos, etc.) también tienen influencia sobre las características de los 

productos lácteos (Taverna, 2001).

2.1.2.2. Sustancias nitrogenadas

Las sustancias nitrogenadas constituyen la parte más compleja de la leche. Dentro 

de éstas se encuentran las proteínas y las sustancias no proteicas; siendo las proteínas 

las que representan la mayor fracción nitrogenada (Wattiaux, 1999; Taverna, 2001). Las 

proteínas a su vez se clasifican en caseína y proteínas del suero siendo las primeras las 

más representativas con un 80% del total proteico y las segundas con el 20% restante 

(Fox y McSweeney, 1998; Badui, 2006).

Debido a que las caseínas y las proteínas del suero se encuentran estabilizadas por 

diferentes mecanismos en el seno de la leche, es sencillo separarlas mediante la 

manipulación de parámetros como pH, temperatura y fuerza iónica (Badui, 2006). Así, 

ésta separación se puede efectuar por medio de una precipitación ácida (pH de 4.6 a 20 

°C) o cuando la leche se halla bajo la acción de enzimas específicas como el cuajo 

(Nasanovsky et al., 2001).

Históricamente ésta separación, ha constituido la base de muchos productos lácteos 

como el queso, productos del suero e ingredientes alimentarios. Puesto que, la caseína 

constituye la mayor fracción de las proteínas de la leche, el coágulo formado por 

aglomeración de las micelas de caseína durante la fabricación del queso, retiene la 

mayoría de la proteína total de la leche (Fennema, 1993).
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2.1.2.2.1. Caseína

La caseína comprende un complejo de proteínas fosforiladas y éstas han sido 

clasificadas en base a su movilidad electroforética; así tenemos a la a, p, k y y caseína 

(Cuadro 6) (Badui, 2006). Su estabilidad en el seno de la leche se debe a su fuerte 

carga eléctrica negativa.

Prácticamente todas las moléculas de caseína se asocian en presencia de calcio y 

fosforo formando polímeros o complejos a los que comúnmente se les llama micela. Sin 

embargo, la formación de la micela sólo se llevará a cabo cuando el calcio se encuentre 

presente en pequeñas proporciones como es el caso de la leche. Una concentración 10 

veces mayor provoca, por el contrario, la disolución del complejo calcio-caseína y la 

floculación de las caseínas sensibles al calcio (caseínas a y  (i) (Nasanovsky et al., 

2001 ) .

Cuadro 6. Caseínas de la leche.

V; >;./ v:;;
Cascine Toíni fie protein;;-- (7l)..'i%) Coiir.i.-nli.íck’jii (21) ()/| )

CXS1 30.6

«s2 8.0 1 Z.o

P 28.4 9.3

K 10.1 3.3

Y 2.4 0.8

(Goff, 1995)

2.1.2.2.2. Proteínas del suero

Las proteínas del suero son compactas, globulares y son solubles en un intervalo de 

pH muy amplio. En estado natural no se asocian con las caseínas. Las proteínas 

constan por lo menos de ocho fracciones diferentes, entre las cuales destacan la ft- 

lactoglobulina, la a-lactoalbúmina, las ¡nmunoglobulinas, la albúmina bovina y las 

proteosa peptonas (Cuadro 7).
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Cuadro 7. Proteínas del suero de la leche.

Proteínas del suero de la leche
P"Otcí:"S- de: s je ro  i'o l? ! ció p:vío i:\ss { ;9.3'\4 ConconSircíon (.8.8 p/l ) "j

P-Iactoglobulina 9.8 3.2

a-lactoalbúmina 3.7 1.2

Proteosa peptona 2.4 0.8

Inmunoglobulinas 2.1 0.7

Seroalbúmina 1.2 0.4

(Goff, 1995)

En general son muy sensibles a las temperaturas altas y en menor grado al pH ácido, 

debido a que están muy hidratadas y no tienen tanta carga eléctrica externa; son las 

primeras proteínas de la leche en desnaturalizarse (Badui, 2006).

2.1.2.2.3. Nitrógeno no proteico

El nitrógeno no proteico está constituido mayoritariamente por la urea (25-75% del 

total de nitrógeno no proteico) siendo además, el de mayor variabilidad de esta fracción. 

El resto lo conforman compuestos residuales de los procesos de síntesis y aminoácidos 
.JibcíírJ fciaíiannus!$v j?La/,

2.1.2.3. Carbohidratos

La lactosa es el principal carbohidrato de la leche y es sintetizada en la glándula 

mamaria por un sistema enzimàtico en el que interviene la a-lactoalbúmina para 

después segregarse en la leche, sólo teniendo aproximadamente en 15% del poder 

edulcorante de la sacarosa y contribuye junto con las sales al sabor global de éste 

alimento. Corresponde al 54% de los sólidos totales libres de grasa y aporta 

aproximadamente el 30% de la energía de la leche.

La leche contiene alrededor de 4.8% de lactosa; la glucosa, galactosa, sacarosa, 

cerebrósidos y amino azúcares también han sido identificados pero en pequeñas 

cantidades (Miller et al., 2000; Badui, 2006). La glucosa y galactosa son productos de la 

hidrólisis enzimàtica de la lactosa.
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De manera general, los carbohidratos constituyen la mayor fracción de la materia 

seca de la leche y la más lábil frente a la acción microbiana (Taverna, 2001).

2.1.2.4. Vitaminas

Todas las vitaminas esenciales para el ser humano, han sido encontradas en la leche 

(Cuadro 8).

Cuadro 8. Vitaminas de la leche.

Vitaminas de la leche
V¡:ar. i i 11 a p ivdi o:-!1 ol~ Pu:- i 00 wi.mios de ii-ch f cnici.!

Acido ascórbico (mg) 0.94

Tiamina (mg) 0.03

Roboflavina (mg) 0.16

Niacina 0.08

Ácido pantoténico (g) 0.31

Vitamina B6 (mg) 0.04

Folato (mcg) 5

Vitamina B12 (mcg) 0.35

V.tui'.v.nab lipoboliib icb

Vitamina A (IU) 126.0

Vitamina D (IU) 1.13-2.80

Vitamina E (mg) 0.08

Vitamina K (mg) 0.003

(Miller el a i,  2000)

Las vitaminas hidrosolubles se encuentran en el suero y las liposolubles 

interaccionando con los glóbulos de grasa, principalmente en la membrana (Badui, 

2006). La vitamina A juega un papel importante en la visión, diferenciación celular, 

desarrollo, reproducción e ¡nmunocompetencia. Tanto la vitamina A como sus 

precursores (carotenoides), principalmente [I-caroteno, se encuentran en cantidades 

variables. Los carotenos son pigmentos de color amarillo de la grasa de la leche y éstos 

son los responsables del color de la mantequilla; así también, la apariencia cremosa de 

la mantequilla se debe a la presencia de riboflavina.
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2.1.2.5. Sales y  minerales

La leche es un alimento que aporta cantidades importantes de sales y minerales, 

particularmente citratos, cloruros, bicarbonatos y fosfatos de magnesio, sodio y potasio 

los cuales se encuentran en solución o formando parte del sistema coloidal de las 

caseínas (Cuadro 9).

Cuadro 9. Minerales de la leche.

Minerales de la leche
Minerales (níg)' i-'or i\n i;: 100 o do leniva enter.;

Sodio 119

Cloro 103

Magnesio 13

Fósforo 93

Potasio 152

Sodio 49

Azufre 25

(Millar e l til., 2000)

Aproximadamente el 50% del fósforo total está esterificado a las fosfoserinas de las 

caseínas, y la mayoría de los elementos químicos están presentes en forma iónica en el 

suero, aunque parte del calcio se asocia con las proteínas (Badui, 2006). El contenido 

de minerales en la leche es influenciado por diversos factores como periodo de 

lactación, factores genéticos y ambientales (Miller et al., 2000).

2.1.2.6. Enzimas endógenas

En la leche, se han identificado alrededor de 60 de éstas enzimas. Entre las que 

destacan la lipasa, proteinasa, catalasa, lisozima, xantina oxidasa, superóxido 

dismutasa, lactoperoxidasa, alcalina fosfomonoesterasa y ácido fosfomonoesterasa.

Tecnológicamente, muchas de las enzimas endógenas de la leche son importantes 

debido a que:
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/^Deterioran (lipasa, proteinasa) o preservan la calidad de la leche (peróxido 

dismutasa).

/^Dan indicios para saber si la leche ha sido calentada o no (fosfatasa alcalina).

/^Indicadores de infección (catalasa).

/^Presentan actividad antimicrobiana (lisozima, lactoperoxidasa).

/^Fuente comercial de enzimas (ribonucleasa) (Fox y McSweeney, 1998).

2.1.3. Microorganismos

Existe la posibilidad de que la leche sea presa de un gran número de agentes 

microbianos desde el momento de su producción, dependiendo en gran medida de las 

prácticas de higiene y sanidad observadas en la manipulación durante la producción, 

transporte, proceso y venta (Nasanovsky et al., 2001). Los microorganismos, 

especialmente las bacterias y los hongos realizan acciones químicas en los que 

participan un número variado de enzimas; esta actividad la desarrollan sobre el medio 

que los rodean, y la leche, por su composición química, ofrece un medio de cultivo 

apropiado, especialmente para las bacterias, por lo que, se pueden hallar bacterias que 

se alimentan básicamente de las proteínas, grasas y carbohidratos.

En la proteólisis, la acción de las enzimas proteolíticas y proteinasas provoca lo que 

se llama “coagulación dulce” de la leche, caracterizada por la formación de compuestos 

de reacción, en especial aminos, a la vez que se producen desprendimientos gaseosos 

dando a la leche un olor desagradable. Las bacterias que más frecuentemente 

provocan esta coagulación son Bacillus subtilis, Bacillus cereus, Pseudomonas 

putrefaciens, Pseudomonas viscosa, Proteus vulgaris, Streptococus liquefaciens. En la 

glucólisis, la lactosa es fermentada hasta la formación de ácido láctico.
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Se produce también una coagulación que, a diferencia de la proteolítica, es de 

naturaleza ácida, provocando un cierto olor agradable por la formación de algunos 

gases. Algunos microorganismos responsables de esta coagulación ácida son: 

Streptococus lactis y Streptococus cremorís, que forman fundamentalmente ácido 

láctico; en cambio la Leuconostocitrovarum, aparte de ácido láctico forma otros 

compuestos tales como acetoina y diacetilo (que proceden del ácido cítrico presente en 

la leche). Otro tipo de bacterias glucolíticas son: Lactobacillus case!, Lactobacillius 

acidophilus, Lactobacilius helveticus, Lactobaciluis brevis, Lactobacillus fermentis, 

Microbacterium lacticum, Micrococus luteus, entre otros.

Por último, en la lipólisis, distintas bacterias y hongos provocan la descomposición de 

la grasa degradándola a glicerol y ácidos grasos. Algunos de estos ácidos grasos son 

los responsables del sabor rancio de la leche. Entre los microorganismos que inducen 

la lipólisis son: Pseudomonas fluorescens, Achromobacter lipolyticum y los hongos 

Cándida y Penicillium.

Otros tipos de bacterias pueden producir gases, como los colíformes y el Clostridium 

butyricum, cuyo efecto puede observarse en la maduración del queso al cual le 

ocasiona hinchamiento. La Enterobacter aerogenes provoca compuestos gomosos. Por 

último, Pseudomona icthyosmia provoca un típico olor y sabor a pescado debido a la 

formación de trimetilamina debido que se genera por el ataque sobre lecitina.

2.2. Queso

2.2.1. Definición

La palabra queso deriva de la palabra caseína, del latín "caseus", cuyo significado 

origina carere suerum (que carece de suero). El queso es definido como el producto 

fresco o madurado obtenido por la coagulación y separación del suero de la leche, 

crema, leche parcialmente descremada o por una mezcla de éstos productos (Codex 

alimentarius, 2007).
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En cuanto a su composición es referido a un grupo de productos alimenticios que 

han sido obtenidos a partir de la fermentación de la leche (Fox et al., 2000; Fox et al., 

2004).

2.2.2. Historia

La elaboración de queso es una actividad tan antigua como las primeras sociedades 

humanas organizadas. No se sabe exactamente donde ni cuando se comenzó con su 

elaboración, existiendo por ello muchas leyendas e historias sobre el origen del mismo. 

Existen vestigios arqueológicos fechados en el tercer milenio antes de Cristo, de vasijas 

de barro agujereadas que tan sólo podían servir para obtener leche cuajada.

En cambio, según la mitología griega fueron los dioses del Olimpo, quienes 

queriendo hacer a los mortales un regalo duradero les enseñaron a elaborar queso. Sin 

embargo, la leyenda más verosímil es la de Kanana (Pulido, 1994).

Esta leyenda relata que en siglos pasados, un mercader Árabe comerciante del 

Medio Oriente llamado Kanana iba a hacer un largo viaje a través del desierto. Entre 

sus preparativos echó un poco de leche en un saco el cual estaba hecho de cuero del 

estómago de una cabra. El comerciante Kanana comenzó su travesía bajo el inmenso 

calor del desierto en su camello. Al caer la noche y abrir su saco para tomar la leche 

quedó sorprendido al ver flotando en el líquido unos trozos blancos. Al probarlo 

encontró que era agradable al paladar. En su apresuramiento Kanana había escogido 

un estómago de oveja que no estaba del todo seco y en el cual la renina o quimosina 

(enzima digestiva) estaba presente y ésta junto con el calor del desierto habían 

coagulado la leche.

En este punto, la leyenda queda rezagada pero es de suponer que el mercader 

prosiguió investigando este curioso fenómeno y tuvo que exprimir la sólida cuajada 

hasta darle una figura regular. De todos modos, los resultados de este suceso no 

tardaron en abrirse camino por los confines del Oriente, y así el queso llegó a tan alta 

estima, que vino a constituir el medio de cambio y tráfico entre las tribus errantes del
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Asia. Fueron precisamente unas tribus del Asia las que introdujeron en Europa el arte 

de hacer queso, en donde siglos más tarde vino a constituir una de las industrias más 

importantes.

Las técnicas queseras llegaron al nuevo continente con su descubrimiento por 

Cristóbal Colón. Los primeros colonos, muchos de ellos convertidos en pastores y 

granjeros, trajeron las técnicas europeas a estas tierras, produciéndose actualmente en 

Argentina, México, EUA, Brasil, Colombia, Chile, etc., quesos autóctonos de gran 

categoría resultado de la evolución de varios siglos de esas técnicas en el continente 

americano (Cenzano, citado Por Córdoba, 1999).

Hoy en día, la elaboración de queso continúa en todo el mundo, existiendo desde 

pequeños productores que elaboran sus quesos por métodos artesanales, hasta 

grandes industrias queseras (Pulido, 1994).

2.2.3. Transformación de leche en queso

La transformación de la leche en queso está constituida fundamentalmente por tres 

etapas (González, 2002):

A -La formación del gel de caseína. Es la cuajada o coagulación de la leche. 

/¿•Desuerado parcial del gel de caseína por sinéresis.

/¿•Afinado o maduración del gel desuerado. Es la maduración enzimàtica del gel 

desuerado, del que es responsable, en primer lugar, la proliferación de 

determinados microorganismos. En el caso de los quesos frescos, la fabricación 

se interrumpe es esta fase.

2.2.3.1. Formación del gel de caseína

Consiste en una serie de modificaciones físico-químicas que conducen a la 

formación de un coágulo. Estas modificaciones pueden efectuarse por tres vías:
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proteólisis limitada (coagulación enzimàtica), acidificando (con cultivos iniciadores o 

adición de ácidos; coagulación láctica) y calentando o la combinación de éstos tres 

métodos (Lucey et. al., 2003).

2.2.3.1.1. Coagulación enzimàtica

La coagulación enzimàtica es la práctica más común en la elaboración de quesos. 

Este mecanismo se lleva a cabo mediante la adición enzimas proteolíticas, que poseen 

la propiedad de coagular el complejo caseínico de la leche. Estas enzimas pueden 

tener diversos orígenes (Eck, 1990; Madrid, 1994):

/^•Cuajos de origen animal: cuajos de terneras lactantes (renina o quimosina), cuajo 

bovino (pepsina), cuajo porcino (pepsina) y cuajos de animales combinados.

/í-Cuajos de origen vegetal: látex de las higueras (Ficus carica) y bromelina.

/^Cuajos de origen bacteriano: enzimas producidas por hongos como el Mucor 

pusillus y la Endothia parasítica.

El cuajo, mezcla de renina y pepsina excretada en el estómago de los rumiantes 

lactantes, es el coagulante mejor conocido y su mecanismo de acción ha sido bien 

estudiado (Santos, 1987; Eck, 1990, Gracia, 1992). En general, se conocen dos fases 

en el proceso de coagulación de la leche mediante la acción de este cuajo:

/>En la primera fase interviene la enzima renina que cataliza la siguiente reacción:

Complejo k caseínas —> Glucopéptidos + Paracaseína k

Esquema 1. Hidrólisis del complejo k caseínas por acción del cuajo.

La cadena de aminoácidos de la molécula de k caseína tiene 169 unidades, con 

un punto especialmente débil situado entre las unidades 105 (fenilalanina) y 106
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(metionina) que es atacado por la renina del cuajo descomponiendo los 

complejos de k caseína en dos partes: a) Cadena de aminoácidos 

comprendiendo del 1 al 105, insolubles, forma la paracaseína k que dará lugar al 

coágulo; b) Cadena de aminoácidos del 106 al 169, con carbohidratos que hacen 

soluble esta fracción, por lo que se va con el suero.

/t-En la segunda fase, la paracaseína formada precipita en presencia de iones 

calcio. Se van formando agregados moleculares cada vez mayores, que crecen 

incluyendo a los glóbulos de grasa (Madrid, 1994; Villegas, citado Por Córdoba, 

1999).

2.2.3.1.2. Coagulación acida

La coagulación ácida puede realizarse por acidificación directa (agregando ácido 

láctico o acético) o al cultivar microorganismos que produzcan ácido láctico a partir de 

lactosa.

Las proteínas de la leche tienen una carga eléctrica que dependen del pH de la 

solución, si éste es ácido ocurre entonces una desmíneralización de la micela, lo que 

ocasiona una modificación electrostática que neutraliza las cargas hasta alcanzar el 

punto isoeléctrico (4.6). La hidratación de las proteínas es entonces, lo que provoca su 

insolubílízación y la formación del coágulo (Esquema 2).

Complejo Ca-caseína Caseína ácida + Ca+2
H

Esquema 2. Desmíneralización del complejo Ca-caseína.

Los iones cálcicos libres se combinan con el ácido láctico para formar lactato cálcíco. 

Debido a la desmíneralización, no se forma la red tridimensional como en el caso de la 

coagulación con cuajo, por lo que, éste coágulo no es muy estable. Este proceso es 

reversible, la caseína ácida puede solubilizarse añadiendo álcali o ácido más allá del 

punto isoeléctrico (Santos, 1987; Verdalet, 1989).
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Así pues, las micelas de caseína se aglomeran para formar un gel compacto 

aprisionando el líquido de dispersión que constituye el suero. En realidad todas las 

cuajadas se obtienen por acción simultánea del cuajo y del ácido láctico proveniente de 

la transformación de la lactosa por las bacterias lácticas (Cuadro 10).

Cuadro 10. Constituyentes más importantes de la leche para la

elaboración de queso.

ás importantes de la leche para la elaboración de quesoÜJckPj.t

Constituyente P ro p i e d a d

Forma el gel (estructura elemental del queso); influencia la

Caseína textura y flavor a través de la proteólisls durante la 

maduración.

Grasa Contribuye a la textura y flavor del queso, vía lipólisis.

Sustrato para la fermentación iniciada por las bacterias ácido

Lactosa lácticas; productos de la fermentación de lactosa también 

contribuyen al flavor durante la maduración.
(McSwaanay, 2007)

No obstante, siempre existe un predominio más o menos encaminado hacia uno de 

los dos modos de floculación mencionados. En una cuajada enzimàtica domina 

ampliamente la acción del cuajo y se disminuye al máximo la acidificación láctica. Por el 

contrario, en una cuajada àcida, el papel del cuajo es limitado y el agente principal de la 

floculación es la acidificación.

Los parámetros a controlar durante la coagulación son el tiempo de toma, la 

velocidad de endurecimiento de la cuajada y la capacidad de desuerado (Dunand, 

1999). El tiempo de toma es el tiempo desde que se adiciona el cuajo hasta que se 

obtiene el gel. El tiempo de coagulación incluye además del tiempo de toma, el tiempo 

de endurecimiento, esto es la consistencia que debe de tener la cuajada antes de 

someterla al corte.
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Es importante saber que dependiendo del método de coagulación empleado, se 

obtienen diferentes características de la cuajada; así pues cuando el método de 

coagulación es enzimàtico, el coagulo es flexible, elástico, compacto, impermeable y 

contráctil. Esta última propiedad permite efectuar el desuerado. Su carácter compacto 

tolera la intervención de acciones mecánicas potentes que facilitan la contracción del 

coágulo y la salida del suero. Sin esta acción, el gel no desuera debido a su 

impermeabilidad.

Por otro lado, cuando el método de coagulación es ácido, el coagulo es firme, friable, 

poroso y poco contráctil. Su deshidratación es difícil por la importante retención de agua 

resultante de la elevada hidratación de las pequeñas partículas muy dispersas de 

caseína desmíneralizada. Además, la friabilidad se opone al trabajo mecánico intenso 

(López, 2004).

2.2.3.2. Corte de la cuajada

Después de que la leche ha coagulado la primera operación que se realiza ©s el 

corte de la cuajada formada. El propósito del cortado es el de permitir la salida de una 

gran proporción del suero de la cuajada. El contenido de agua en la cuajada s© reduce 

rápidamente cuando se realiza el cortado en cubos pequeños (Webb, citado Por 

Córdoba, 1999), aunque la cantidad de grasa expulsada es mayor (Pulido, 1994).

En el momento del cortado, la cuajada debe tener una firmeza suficiente y resistencia 

al corte (que corresponde a la tensión de la cuajada). Las cuajadas muy duras son 

difíciles de trabajar y se forma una capa seca sobre la superficie de los trozos, y el 

desuerado es imperfecto (Córdoba, 1999).

2.2.3.3. Desuerado de la cuajada
Al terminar la operación de corte de la cuajada, los granos están muy blandos y con 

grietas en su membrana exterior, por lo que se procede a agitarlos suavemente para 

que éstos alcancen una estructura más estable. Si a la vez que se agita se eleva la 

temperatura el desuerado es aún mayor debido a que los granos de cuajada se hidratan

19



menos favoreciéndose la sinéresis. Además, al elevar la temperatura las bacterias 

lácticas presentes activan su crecimiento y multiplicación, transformando más lactosa a 

ácido láctico lo que se traduce en un descenso de pH que favorece también la 

eliminación del suero al aumentar la permeabilidad del gel debido a una disolución 

parcial de la armadura cálcica.

En un momento determinado según el tipo de queso, se procede a sacar el suero de 

la tina de cuajado. Esta operación se puede realizar a través de tamices perforados que 

dejan pasar el suero y retienen los granos de cuajada o bien, con la ayuda de una 

bomba con la cual el suero puede ser succionado. Es importante que en cada tipo de 

queso se drene siempre la misma proporción de suero, para tener un producto final 

normalizado en cuanto al contenido de humedad.

2.2.3.4. Moldeado y prensado de la cuajada

El moldeado tiene por objeto lograr que los granos de cuajada solden y formen 

piezas grandes. Existen varias formas y tamaños de moldes, éstos van a depender de 

las posibilidades económicas, del tipo de queso que se va a elaborar y del gusto 

regional. Existen moldes de canasta de palma o plástico, cilindros metálicos, plásticos o 

de teflón, cajas de teflón o madera, morrales de manta o yute.

El moldeado de los quesos debe efectuarse a temperatura templada para los quesos 

que se elaboran con leches pasteurizadas frescas o poco maduradas. Las cuajadas 

muy maduradas se moldean mejor a temperaturas bajas (10-12 °C).

El prensado de los quesos tiene por objeto endurecer la masa de cuajada y eliminar 

el suero sobrante; puede realizarse por la presión que ejerce su propio peso (auto 

prensado) o al aplicar una fuerza externa. Para llevarlo a cabo es necesario envolver 

los quesos en telas ligeras o en mantas de tela denominada cielo El auto prensado se 

utiliza para los quesos que tienen un alto contenido de agua, como los blandos y 

semiduros; consiste en voltear los quesos a intervalos de 15-30 min al inicio y después 

a intervalos más largos (1-1.25 h).
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Por su parte, la aplicación de una fuerza externa se realiza comúnmente con prensas 

horizontales o verticales, accionadas neumática, hidráulica o mecánicamente. En estos 

casos, el prensado debe ser aplicado con menor intensidad al principio de la operación 

y ser aumentado después en fases sucesivas. La intensidad del prensado depende de 

la consistencia, humedad y tamaño del queso.

2.2.3.5. Salado del queso

Muchos son los objetivos del salado en los quesos, entre ellos se destacan:

/I-Realzar el sabor del queso.

/I-Regular el desarrollo microbiano, tanto suprimiendo bacterias indeseables como 

controlando el crecimiento de los agentes de maduración.

/^-Mejorar la apariencia y consistencia de los quesos.

/^Contribuir a la pérdida de suero que continúa tras el desuerado (Madrid, 1994).

La cantidad de sal que se emplea y el momento de adicionarla va a depender del tipo 

de queso que se va a elaborar. Las técnicas de salado son:

ASalado en el suero: este método consiste en adicionar un alto contenido de sal (5- 

8%) durante el agitado de los granos. Este procedimiento se usa en la 

elaboración de la mayoría de los quesos criollos de América Latina.

/^Salado en la masa del queso: este tipo de salado se efectúa después del 

desuerado de los granos. La sal se esparce uniformemente sobre la cuajada y 

luego se procede a mezclar revolviendo juntos la cuajada y la sal añadida durante 

el tiempo necesario hasta que la distribución de la sal sea homogénea.

/^Salado con sal seca sobre la superficie del queso: consiste en frotar 

uniformemente sobre la superficie del queso sal cristalina. Se aplica en fases
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sucesivas durante varios días (desde 24 h hasta 10 o 12 días) según el tipo de 

queso. Para lograr una distribución adecuada, deben transcurrir más de 90 días. 

Este tipo de salado se efectúa a 8-12 °C.

/í-Salado por salmuera: para salar con salmuera, los quesos se sumergen en un 

recipiente que contiene una solución salina. Para los quesos duros se utiliza una 

salmuera con 22-24% de sal y 13-14% si son blandos. La concentración más baja 

que debe usarse es de 13-14% puesto que si se emplean salmueras menos 

concentradas la sal monocíclica de caseína que se acumula durante el salado se 

disuelve y los quesos se hidratan y se desmoronan fácilmente (Santos, 1987; 

Gracia, 1992).

2.2.3.6. Maduración del queso

Es la última fase de la fabricación del queso. La cuajada, antes de iniciarse la 

maduración, presenta una capacidad, volumen y forma ya determinadas. Suele ser 

ácida en razón de la presencia de ácido láctico. En el caso de los quesos frescos la 

fabricación se interrumpe en esta fase. Los demás tipos de queso sufren una 

maduración más o menos pronunciada, que es un fenómeno complejo.

La maduración comprende una serie de cambios de las propiedades físicas y 

químicas adquiriendo el queso su aspecto, textura y consistencia, así como su aroma y 

sabor característicos. Los cambios responsables de la maduración son: la fermentación 

de la lactosa, proteólisis y lipólisis (Cuadro 10) (Veisseyre, citado Por González, 2002; 

López, 2004).

2.2.4. Clasificación

En la actualidad, se conoce una gran variedad de quesos y es por esto que, su 

clasificación ha resultado un tanto complicada. A pesar de ello, este tipo de alimentos 

pueden ser clasificados tomando en cuenta varios criterios (Madrid, 1994; Fox y 

McSweeney, 1998):
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/PTipo de leche con la que hayan sido elaborados (vaca, oveja, mezcla de vaca y 

oveja, cabra, mezclas de leche de vaca, oveja y cabra, etc.).

/4-En función al método de coagulación de la leche empleado (coagulación por la 

acción enzimàtica del cuajo, coagulación por la acción enzimàtica cuajos 

microbianos, coagulación por acidificación, coagulación combinada (cuajo y 

ácido), coagulación con extractos vegetales).

/Í-Según el contenido de humedad del queso (frescos 60-80%, blandos 55-57%, 

semiduros 42-55% y duros 20-40%). De a cuerdo a esta clasificación, el queso 

elaborado en el municipio de Vega de Alatorre, Ver., corresponde a un queso 

fresco y el queso elaborado en la Joya, Ver., a un queso blando o semiduro.

/PEn relación al contenido de grasa, expresado en porcentaje sobre el extracto seco 

de los quesos (queso doble graso £60%, queso extragraso £45%, queso graso 

£40%, queso semigraso £20% y queso magro <20%).

/PDe acuerdo a la textura del queso (con ojos o agujeros redondeados, textura 

granular o cerrada).

/^Dependiendo del tipo de microorganismos empleados para su elaboración 

(quesos veteados, quesos de moho blanco, quesos con desarrollo bacteriano en 

la corteza, quesos madurados por la adición de cultivos bacterianos lácticos).

/í-'Según el país o región de origen (franceses, suizos, italianos, alemanes, 

españoles, ingleses, etc.).

Los quesos se pueden clasificar de acuerdo a las características ya mencionadas, 

sin embargo, el tipo de clasificación más aceptada y usada en el mundo se basa en la 

consistencia del queso y en el proceso de maduración, por lo que los quesos pueden 

ser agrupados en (Frankel, 1979; Santos, 1987; Amiot, 1991; Spreer, 1991; NOM-121- 

SSA-1994) :

2 3



/^Quesos frescos.

/^Quesos madurados o afinados.

/t'Quesos fundidos o procesados.

2.2.4.1. Quesos frescos

El término fresco se utiliza para definir un queso que no se madura después de la 

fabricación, sino que se consume en estado fresco en un plazo no mayor de 30 dias 

después de su elaboración. Los quesos frescos se caracterizan por ser productos de 

alto contenido de humedad (50-80%), lo que les confiere una textura suave; suelen ser 

cremosos, semicremosos, o descremados (Santos, 1987; Amiot, 1991). Presentan 

sabor suave, no tienen corteza, de consistencia desde untable hasta rebanable, de 

aroma y sabor característico (NOM -121-SSA1 -1994).

Pueden ser elaborados con leche cruda, cocida o pasteurizada. El contenido de 

proteínas varía de 17 a 30%. Algunos quesos frescos son: petít suisse, queso fresco 

mexicano, cottage, crema, doblecrema, etc. Tienen un periodo de vida de anaquel corto 

requiriendo por lo tanto condiciones de refrigeración (3-4 °C).

2.2.4.2. Quesos madurados

Son quesos de pasta dura, semidura o blanda que pasan por un tratamiento de 

afinación o maduración durante un plazo no menos de 6 semanas. Estos quesos 

contienen un mínimo de 25% de grasa de leche, 22% de proteínas y un máximo de 

45% de humedad (Santos, 1987; Amiot, 1991). Ejemplos de estos quesos son: 

Provolone, Cheddar, azul, Camembert, Gruyere, Roquefort, etc (NOM -121-SSA1- 

1994).

2.2.4.3. Quesos fundidos o procesados
Son aquellos que se obtienen por fusión de otros tipos de quesos y que posibilitan, a 

través del calor, el agregado de diversos ingredientes alimenticios y agentes
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emulsificantes. Una vez fundidos se moldean y se dejan solidificar. Los quesos fundidos 

se presentan en dos tipos: para rebanar y para untar (Santos, 1987; Amiot, 1991).

2.2.5. Aporte nutrimental y composición química

El queso al ser un alimento derivado de la leche, aporta al ser humano carbohidratos, 

lípidos, proteínas, vitaminas y minerales esenciales para el buen desempeño físico y 

mental. Sin embargo, la composición de este alimento es muy variada ya que depende 

de diversos factores entre los que destacan la calidad y composición de la leche 

utilizada, tecnología de fabricación y etapa de maduración entre otros (Cuadro 11).

Cuadro 11. Composición química de algunos quesos

Composición química de algunos quesos

Tipo de queso
Agua

(g)

Proteínas

(9)

Lipidor-

(n)
Carbohidratos*

(9)

Calcio

(m g).

Fresco:

Petit suisse 79 8.5 7.5 4 100

Madurado:

Camembert 50 20 20 4 400

Gruyere 35 29 28 2.5 1050

Roquefort 40 21 32 1.8 620

Composición media expresada en 100 g de producto (Eck, citado PorToledó, 1998)

2.2.5.1. Agua y  materia grasa

El contenido de agua y materia grasa en el queso varía de un tipo a otro, dentro de 

amplios límites y depende de dos condiciones:

/H a  forma en la que se realiza la coagulación y el desuerado; estas dos 

operaciones determinan en contenido de agua.

/>La composición de la leche utilizada, que determina el contenido de materia 

grasa.
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Los quesos de pasta blanda contienen aproximadamente 50% de agua y los de 

pasta dura tienen cerca de 35% de agua. Comúnmente, los quesos se definen por su 

contenido de extracto seco total que va desde 25% para los quesos de pasta fresca, 

hasta el 70% en los quesos de pasta dura. Para la mayor parte de los quesos grasos el 

contenido de materia grasa por 100 de extracto seco está comprendido entre 40% y 

50%.

2.2.5.2. Proteínas
Del 85 al 91% de la parte no grasa de los sólidos del queso está constituida por 

sustancias nitrogenadas. El contenido de proteínas en el queso tiene un rango 

aproximadamente de 4-40% (dependiendo la variedad de la cual se trate); este valor se 

encuentra representado mayoritariamente por las caseínas, debido a que gran cantidad 

de las proteínas solubles (representan solo 2-3% del total de proteínas en el queso) s© 

eliminan en el suero durante su manufactura (Fox et al., 2004). Los quesos de pasta 

blanda contienen aproximadamente 18% de proteínas y 29% de ellas en los de pasta 

dura.

2.2.5.3. Lactosa
La lactosa es un componente que se encuentra en menor proporción en el queso 

debido a que se pierde en el suero de la leche durante la fabricación del mismo. Por 

consiguiente, la mayoría de los quesos sólo contienen pequeñas cantidades de este 

carbohidrato. La lactosa residual en la cuajada del queso suele ser fermentada a ácido 

láctico por las bacterias iniciadoras. Este fenómeno ocurre generalmente durante los 

primeros 10 días. En las pastas duras, una parte del ácido láctico queda en la forma de 

lactato de calcio. En quesos maduros, la lactosa puede variar entre 0.1-5.3% 

(McSweeney et al., 2004).

2.2.5.4. Sales y minerales

El contenido de sales depende directamente de la forma de fabricación y en 

particular de la acidificación durante el desuerado. La proporción de los minerales que 

quedan en el queso, sobre todo el calcio, es tanto más baja cuanto más desarrollada se
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encuentra la acidez; lo que es el caso de la mayor parte de los quesos de pasta blanda. 

El contenido de sales es elevada en los quesos de pastas duras.

2.2.6. Evaluación de las propiedades físico-químicas

Actualmente, se han desarrollado un gran número de investigaciones en las cuales 

uno de los objetivos principales es precisamente evaluar las propiedades fisico

químicas de los quesos. Es sabido que, la variación de los componentes mayoritarios o 

minoritarios del queso, presenta cierto efecto sobre las propiedades funcionales y 

sensoriales del mismo. En este sentido, el consumidor aceptará o rechazará 

determinadas propiedades funcionales las cuales, a su vez, dependerán de aspectos 

socioeconómicos, étnicos y geográficos.

Como consecuencia, es muy complejo determinar una composición óptima para los 

quesos. Sin embargo, se sabe que muchas de éstas características están directamente 

relacionadas con la calidad; es decir, al verse modificadas tienen efecto sobre las 

propiedades sensoriales, nutrimentales, reológicas y con la estabilidad del alimento. Asi 

pues, algunos de los factores que influyen en la calidad de un queso son el contenido 

de humedad, de proteínas y materia grasa, la sal y el pH (Gunasekaran y Mehmet, 

2003).

Así, Pulido (1994) realizó una caracterización físico-química del queso de La Joya, 

Veracruz, elaborado con leche cruda y observó que estos quesos tienen 53.15% de 

humedad, 3.78% de cenizas, 22.71% de grasa, 22.40% de proteínas, 1.62% de sal, 

3.14% de cenizas libres de sodio y un pH de 6.08.

Por su parte, Córdoba (1999) caracterizó el queso de rueda en el municipio de 

Tlacolulan, Veracruz, elaborado con leche de vaca, cabra y combinaciones de estas 

dos. En su estudio, el queso mixto elaborado por 50% con leche de vaca y 50% con 

leche de cabra presentó el mayor contenido de humedad y por lo tanto el menor 

contenido de sólidos. Asimismo, el queso con menor contenido de cenizas y proteínas 

fue el elaborado en su totalidad con leche de cabra, sin embargo, fue el que mayor
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contenido de grasa presentó. Por último, el queso mixto tuvo el porcentaje de calcio 

más bajo.

Para el año 2003, Peláez et al., realizaron una caracterización físico-química de 

quesos frescos elaborados con leche de cabra en la isla de Tenerife, España. En 

general, los niveles de los parámetros analizados se situaron dentro de los intervalos 

considerados como normales para quesos de las mismas características producidos en 

otras zonas. Observaron diferencias significativas entre los contenidos medios de grasa, 

extracto seco y porcentaje de materia grasa en extracto seco, en función de las 

estaciones climáticas, consideradas como húmedas o secas. Siendo igualmente este, 

un factor que clasifica correctamente al 74% de las muestras. Sin embargo la zona de 

producción presentó menor influencia sobre los niveles de concentración en los 

parámetros. Por tanto, dedujeron que en base a los nutrientes analizados, los quesos 

frescos producidos en la isla de Tenerife tienen características similares e 

independientes de la zona de producción.

En 2005, Ramos et al., realizaron la caracterización de un queso crema probiótico 

bajo en grasa, adicionado con inulina. El queso crema obtenido presentó 50% menos 

de grasa que el queso crema control y la viabilidad de L. casei se mantuvo en el orden 

de 107.

Por último, Gutiérrez et al. (2007) realizaron la identificación y caracterización fisico

química y nutrimental de quesos asaderos análogos producidos en dos comunidades 

del estado de Aguascalientes. En su estudio, el 70% de los quesos análogos 

presentaron almidón. Además, se encontraron diferencias de carácter significativo en 

las diferentes marcas de quesos asaderos por la divergencia en la formulación de cada 

productor. Se encontró que los quesos con valores bajos de proteínas presentaron 

valores altos de almidón considerado como azúcares reductores indicando que la leche 

pudo ser sustituida por harinas. Los quesos con valores bajos de proteína presentaron 

valores altos de grasa, la cual es necesaria para mantener la cantidad de sólidos y 

textura de los mismos.

2 8



2.2.7. Evaluación de las propiedades iexturales

Los atributos texturales de un alimento son la manifestación de sus propiedades 

Teológicas y estructura física y estos resultan de suma importancia para el consumidor 

(Buchar et al., 2003).

El queso es uno de los primeros productos alimentarios que ha sido estudiado desde 

el punto de vista de la reología y de la textura, debido a su apariencia de producto 

homogéneo e isótropo, y de las posibilidades de cambio de fase sólido/líquido que 

ofrece. En este tipo de alimentos, las caseínas son las responsables del aspecto sólido. 

En condiciones normales las caseínas son sólidas mientras que el agua es líquida y la 

materia grasa se encuentra estableciendo relación entre las fracciones líquidas y 

sólidas. El desarrollo de la estructura del queso durante la fabricación implica la 

creación de una malla de caseínas que aprisiona la materia grasa de los glóbulos de 

leche y el agua.

A baja temperatura, los glóbulos grasos son sólidos y contribuyen a la rigidez del 

producto, complementando la estructura reticulada de las caseínas. A temperaturas 

intermedias los glóbulos grasos son plásticos e influyen sobre la viscosidad del 

producto. A temperaturas más altas la materia grasa es líquida y contribuye poco a la 

firmeza.

Por otra parte, el agua posee una función puramente física como líquido de baja 

viscosidad. Juega el papel de lubricante entre las caseínas y materia grasa, y gobierna 

tanto la reducción de la firmeza como la recuperación después de la compresión 

(Roudot, 2004). Para Lawrence et al. (1987), además de las caseínas y la humedad, el 

pH también juega un papel muy importante en la textura del queso.

La evaluación de la textura en los alimentos es una actividad muy compleja. Por tal 

motivo, no se ha podido plantear un método estándar ni sensorial ni instrumental. 

Tradicionalmente, la evaluación de la textura en los alimentos se ha realizado en forma 

sensorial; en la actualidad se han desarrollado métodos instrumentales que se han
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comparado con el método sensorial con el objetivo de comprobar la capacidad para 

cuantificar un parámetro de textura específico (Peleg, 1983).

2.2.7.1. Métodos sensoriales

Las técnicas de evaluación sensorial han sido desarrolladas como una herramienta 

importante para entender que, atributos como la apariencia, el flavor y la textura de los 

productos derivados de la leche, son factores que tienen una gran influencia sobre la 

preferencia del consumidor (Sensory Evaluation in Dairy Products, 2005). Para evaluar 

la textura de los quesos, en la práctica se hace referencia a varios tipos de 

características (Galván, 2007):

/¿•De superficie: visuales (cristales, ojos, aberturas y grietas) y táctiles (rugosidad y 

humedad en mano).

/¿•Mecánicas (firmeza, elasticidad, masticabilidad, friabilidad y adherencia)

/¿•Geométricas.

/¿•Otras: solubilidad e impresión de humedad en la boca.

2.2.7.1.1. Análisis de perfil de textura

El análisis de perfil de textura es un método sensorial descriptivo para la textura 

desarrollado por Szczesniak et al. (1963) y está basado en las propiedades reológicas 

de un alimento.

Este método consiste en la estandarización con productos de referencia (estándares 

de intensidad física) para puntos a lo largo de la escala. Los productos de referencia 

tienen la característica textural especifica de la escala como un componente principal 

de su perfil de textura (Figuras 1 y 2). La variedad de los parámetros texturales es 

medida por el análisis del perfil de textura, que incluye la adherencia, cohesividad, 

elasticidad, masticación y dureza.
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Figura 1. Escala de dureza (15 puntos, 8 alimentos de referencia).
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Figura 2. Escala de masticación (14 puntos, 7 alimentos do referencia) 

(Szczesniak et al., 1963; Meilgaard et al., 1999).

La dureza, es una característica primaria de textura y fue definida por Szczesniak et 

al. (1963), como “la fuerza necesaria para obtener una deformación dada", mientras 

masticación, es una característica secundaria definida como "la energía requerida para 

masticar un alimento sólido y con un estado listo para tragar".

Asimismo, la elasticidad es “la aptitud de la muestra por recuperar rápidamonle su 

espesor inicial después de haber sido comprimido y deformado", la adherencia es “el 

trabajo que es necesario realizar con la lengua para despegar un producto pegado en el 

paladar y los dientes” y por último la cohesividad es “el comportamiento de un producto 

en una segunda deformación en relación al comportamiento de la primera deformación”.
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Por esta razón, Montero et al. (2005), realizaron la caracterización sensorial de 

quesos argentinos: Gouda, Port Salut sin sal, Port Salut descremado, Sbrinz y Goya. En 

una primera etapa analizaron características físicas, apariencia externa e interna y en 

una segunda etapa, perfiles de textura y flavor. En el Cuadro 12 se muestran los 

valores asignados por los panelistas para los parámetros de textura evaluados en los 

quesos anteriormente mencionados.

Cuadro 12. Evaluación textural de quesos argentinos.

u
Parámetro Gouda Port Salut sin sal Port Salut desci ornado Sbrinz Goya

Dureza 4.4-5.9 2.6-3.3 3.3 6.1 ■1,1 -1.0

Elasticidad 6.2 5.4 5.4 1.4 2.2-2.4

Adherencia 1.6 1.6-2.2 2.2 2.2 1.9-2.2

(Montero a/ al., 2005)

2.2.7.2. Métodos instrumentales

En la actualidad, son varios los métodos instrumentales utilizados para la evaluación 

de la textura de los alimentos (Hernández, 1989; Gunasekaran y Mehmet, 2008). Estos 

métodos se clasifican en tres grupos: empíricos, imitativos y fundamentales.

Los métodos empíricos se basan en pruebas que pretenden medir una variable o 

propiedad del material sin ningún fundamento científico riguroso. Cubren un número de 

ensayos tales como pinchar o picar, cizalladura o resistencia al deslizamiento, 

extensión, las cuales se han definido poco, pero a partir de la experiencia se ha 

encontrado que presentan buena correlación con la calidad textural y con la evaluación 

sensorial. El penetrómetro y la prueba de perforación son un buen ejemplo de métodos 

empíricos.

Los métodos imitativos o también llamados semifundamentales, incluyen la medición 

de propiedades mecánicas con poco control experimental de las variables (tipo, tamaño 

y forma del producto). Estos métodos pretenden imitar la evaluación sensorial es decir,
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las condiciones a las que el alimento es sometido en la boca. El análisis del perfil de 

textura (TPA) es un método imitativo.

Por último, los métodos fundamentales emplean técnicas reológicas validadas de tal 

manera que los resultados son analizados utilizando teorías reológicas, estructurales y 

moleculares. Algunos métodos fundamentales son la compresión uniaxial, pruebas de 

estiramiento y torsión.

2.2.7.2.1. Análisis de perfil de textura, TPA

El análisis del perfil de textura es uno de los métodos instrumentales más utilizados 

para determinar la textura de los quesos. TPA, es un término que se emplea para 

describir la percepción de la boca de las propiedades del alimento, relacionadas con las 

sensaciones del tacto y de las propiedades reológicas. Incluye determinadas 

propiedades físicas definidas objetivamente (grado de elasticidad, grado de plasticidad), 

así como otras descriptivas (masticabilidad, adhesividad, gomosidad). La Figura 3 

muestra los siguientes parámetros (Roudot, 2004):

/^Fracturabilidad: corresponde a la fuerza necesaria para la primera ruptura del 

material (fractura); una muestra con alto grado de dureza y baja cohesividad se 

fracturará. Fuerza correspondiente al primer pico de la primera área (newtons).

/I"Dureza ó firmeza: fuerza necesaria para obtener una deformación dada. Fuerza 

correspondiente al pico más alto de la primera área (newtons).

/^Cohesividad: resistencia de los enlaces internos que forman el cuerpo del 

producto; si la adhesividad<cohesividad el material permanecerá compacto y por 

lo tanto no se romperá. Área 2/área 1 (adimensional).

/FResortividad: distancia CD/distancia AB (adimensional).
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/í-Adhesividad: trabajo necesario para superar las fuerzas de atracción en la 

superficie del alimento y la superficie de otros materiales con los que el alimento 

entre en contacto. Área 3.

/^Gomosidad: energía requerida para desintegrar un producto alimenticio 

semisólido a un estado listo para ser tragado; relacionado con 

dureza*cohesividad (newtons).

/^•Masticabilidad: energía requerida para desintegrar un producto alimenticio sólido 

a un estado listo para ser tragado; relacionado con 

dureza*cohesividad*elasticidad (newtons).

Figura 3. Curva típica del análisis de perfil de textura (TPA).

Es así que, Moore et al. (1986), estudiaron la composición, la textura y 

características sensoriales de tres variedades de queso blanco Mexicano. Las dos 

primeras variedades de queso (1.0R y 2.2R) fueron elaboradas con leche estandarizada 

con 1.0% ó 2.2 % de grasa respectivamente, acidificadas con una solución de ácido 

láctico al 10% y coagulada con cuajo. La última variedad (1.0CR) fue elaborada con 

leche estandarizada con 1.0% de grasa, acidificada bacterias ácido lácticas al 1.5% y 

coagulada con cuajo. En su estudio encontraron que la variedad 1.0CR tuvo el mayor
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contenido de sólidos totales, proteínas, sal y cenizas. En cuanto a las características 

sensoriales, los panelistas (hispanos) otorgaron calificaciones entre 5 y 7 lo que coloca 

al queso entre la expresión “ni me gusta ni me disgusta" y “me gusta moderadamente"; 

sin embargo, las calificaciones más altas fueron asignadas a los quesos acidificados 

con ácido láctico. En cuanto a la textura, la variedad 1.0CR fue significativamente más 

dura, más quebradiza y menos masticable, esto posiblemente a que tuvo mayor 

cantidad de proteínas, sal, cenizas y sólidos totales en relación a las demás variedades.

Para el año 2003, Álvarez et al. realizaron un análisis del perfil de textura en quesos 

de cabra palmera en relación al tipo de dieta suministrada y al tipo de cuajo utilizado en 

la elaboración quesera. Obtuvieron cinco parámetros de textura fracturabilidad, dureza, 

adhesividad, cohesividad y elasticidad. Observaron un escaso efecto del tipo de dieta 

en los parámetros referidos, siendo relativamente más importante, el efecto del tipo de 

cuajo utilizado.

Igualmente, López (2004) empleó el método de TPA para evaluar la textura de queso 

ranchero y queso de pasta hilada (Oaxaca): uno de marca comercial y otro elaborado 

industrialmente. En su trabajo, el queso ranchero fabricado presentó mayor 

masticabilidad, gomosidad y dureza pero menor adhesividad que el queso ranchero 

comercial. Por otro lado, el queso Oaxaca elaborado presentó mayor masticabilidad, 

gomosidad, dureza y adhesividad en relación al queso Oaxaca comercial.

Gómez et al. (2005) evaluaron la textura de quesos blandos y semiduros argentinos 

(Mozzarella, Port Salut, Tilsit, Gouda) por medio de la técnica instrumental de TPA. Los 

atributos estudiados fueron firmeza, elasticidad y adherencia. Considerando la 

caracterización instrumental observaron que todos los quesos presentaron una 

cohesividad similar. La dureza y el carácter sólido siguió el orden ascendente: 

Tilsit>Gouda>Mozzarella>Port Salut. Por otro lado los quesos Tilsit y Gouda no 

mostraron adhesividad.
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Finalmente, Zúñiga et al. (2007) estudiaron la dureza del queso Edam a través de la 

técnica de penetrometría y análisis de perfil de textura. Los resultados estadísticos 

indicaron que la dureza del producto incrementó con el tiempo de maduración, pero 

estos valores dependen de la técnica de medición.

2.2.8. Vida de anaquel

La vida de anaquel del queso así como el de la mayoría de los productos es 

finalmente señalado por los defectos sensoriales. El deterioro de la calidad sensorial es 

cuantificada monitoreando cambios en atributos específicos o reducción en los 

parámetros calidad/aceptabilidad empleando pruebas que utilizan diferentes escalas de 

medición (López, 2004). Estas diferencias en las logísticas de medición, acopladas con 

proporciones de pérdidas de calidad sensorial percibidos pueden ser toleradas por 

consumidores, resultando en la adopción de diferentes límites para marcar la vida de 

anaquel final de los alimentos. Son diversos los factores que influyen directamente 

sobre la vida de anaquel; entre éstos se destacan:

/^Calidad microbiològica y físico-química de la leche cruda.

/^Tratamientos de pasteurización.

/í-Uso de aditivos antimicrobianos.

/^Limpieza y saneamiento del equipo empleado para la elaboración de queso.

/^Almacenamiento refrigerado e ininterrumpido del queso.

2.3. Producción de leche en México

La actividad lechera en México representa la segunda en importancia dentro del 

subsector ganadero, con 22.8% del valor de la producción y es una de las principales 

fuentes de suministro de proteina animal dentro del país (Del Valle y Álvarez, 1997). 

Así, la industria de los productos lácteos es la tercera actividad más importante dentro 

de la rama de la industria de los alimentos, después de la industria del maíz y de la
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carne. Como se observa en la Figura 4, la producción de leche en México a partir del 

año 2001 ha ido incrementando considerablemente, de tal forma que para el año 2006 

el país alcanzó una producción que sobrepasó los 10 mil millones de litros.

12,000 

■S 10,000U)
2 8,000
■— 0)
-g o 6,000<DW —
|  4,000
O
= 2,000s

o
2001 2002 2003 2004 2005 2006

Año

Fuente: Sector alimentario en México, INEGI (2007).

Figura 4. Producción de leche de ganado bovino en México.

De acuerdo a la producción por entidad federativa, los estados de Jalisco, Coahuila, 

Durango, Chihuahua, Veracruz y Guanajuato, para el 2006 fueron los estados con 

mayor producción de leche (Figura 5).

39.5% 11.9%

/■>
6 .6% \  8 .1% 

6.9% \  j

Otros
■ Jalisco
■ Coahuila 
® Durango 
«Chihuahua 
« Veracruz

Guanajuato

Fuente: Sector alimentario en México, INEGI (2007).

Figura 5. Distribución de la producción de leche de ganado bovino 

por principales entidades federativas productoras 2006.
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Para ese año, el estado de Veracruz ocupó el quinto lugar a nivel nacional con una 

producción anual del 6.9%, correspondiente a 681.8 mil litros. Portal motivo, Veracruz 

es considerado uno de principales estados productores de leche en el país y .su 

participación en la industria de los alimentos, especialmente en la industria de los 

productos lácteos es de gran importancia económica.

2.4. Consumo de leche en México

El análisis de consumo de leche contempla un sin número de dificultades en virtud de 

los variados alimentos que se obtienen a partir de ella, considerando desde la leche 

fluida hasta el yogurt y el queso saborizado, productos que en los últimos años han 

presentado un desarrollo relevante (Figura 6).

Pasíaurizacia y 
homogoneizada
Ullrapastaurizada

Rohltíralada 

—w—  Yogurt

Entera en polvo

En polvo para 
lactantes

..-+...Queso fresco

-.- Queso manchego

Año

Fuente: Sector alimentario en México, INEGI (2007).

Figura 6. Producción industrial de lácteos en México.

Otro factor que dificulta el análisis, es la creciente presencia de productos similares a 

los lácteos, elaborados con materias primas diferentes a la leche que son vendidos al 

consumidor bajo los denominativos de los productos originales. Un aspecto importante, 

es el crecimiento de la demanda por este alimento, ya sea en su forma fluida, como a 

través de diferentes alimentos industrializados, lo que ha dado origen a una creciente 

industria formal de cobertura nacional, así como a pequeñas y medianas industrias de
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participación regional. De la misma forma, se ha observado el desarrollo de una 

creciente industria artesanal con atención de mercados micro regionales, siendo ésta 

una opción de generación de valor agregado a la lache cruda, debido a la falta de 

cobertura de acopio o al precio liquidado al productor (Del Valle y Álvarez, 1997).

2.5. Producción de queso en México

De la producción anual de leche en México, y parte de las importaciones de leche en 

polvo, son destinadas a la elaboración de queso, de tal manera que para el 2006 se 

produjeron aproximadamente 45,983 toneladas de queso fresco (Figura 7).

60

2001 2002 2003 2004 2005 2006

Año

Fuente: Sector alimentario en México, INEGI (2007).

Figura 7. Producción anual de queso fresco en México.

2.6. Quesos típicos mexicanos y su consumo
En México cada vez hay más variedad de quesos, no obstante los quesos suaves 

son probablemente los más reconocidos de los quesos hispanos (López, 2004). Son 

quesos blandos que no funden cuando son calentados, característica ideal para platillos 

sometidos a cocción. Un ejemplo de un queso hispano suave es el queso fresco (Van y 

Farkye, 2003). Algunos de los típicos quesos mexicanos considerados como quesos 

suaves, son: el queso tradicional ranchero, el queso panela y el requesón. Los quesos 

frescos son principalmente quesos de pasta fresca, salada, sin madurar y constituyen 

los quesos de mayor consumo en México.
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Los quesos frescas deben de consumirse en pocos dias y su transporte y 

conservación se deben hacer a temperaturas entre 2-6 *C. Los quesos mexicanos más 

populares y de mayor consumo en México se muestran en el Cuadro 13, De esta lista, 

et queso ranchero, ef panela y el requesón, se consideran quesos frescos por su alto 
porcentaje de humedad.

j j j
¡888

Cuadro 13. Quesos mexicanos más popularas.

I
de t* ' 1 .-i *

o - l3 íí ( .* i is  0 í£ ¿s> t*C a.

Rancherei Blanda molida

Requesón Blanda

Sterra compacía mohos

Oaxaca Semíbfanda hitada ?
Asaoero Semihtsnda hilada ]

Chihuahua (madurado) Semibianda compacta Ij

Manehego (madurado) Semibianda compacta J

(Rodrigues, citado Por López 2004; Esgutvei Ufado Por Córdoba. 1 W ft'í

2.6.1. Queso ranchero

El queso fresco “ranchero", como ya se mencionó, es considerado uno de los quesos 

más populares en México. Es un queso de pasta blanda, elaborado con leche, no 

acidificada y de coagulación enzimàtica. Prácticamente se fabrica en toda la geografía 

láctea de nuestro país, tiene una vida de anaquel máxima de 10 días y su tecnología 

básica es la buena calidad de la leche, porque de ella dependen el sabor, el aroma, la 

textura y en general sus características nutricionales.

Este queso contiene cerca de 46-57% de humedad, 18-29% de grasa, 17-21% de 

proteina, entre 1-3% de sal y un pH mayor o igual a 6.1 (Hwang y Gunasekaran, citados 

Por López, 2004).
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2.7. Quesos tradicionales y regionales del estado de Veracruz

En el estado de Veracruz, la elaboración de queso se realiza a lo largo de toda la 

entidad, pero sobre todo se sitúa en las regiones con mayor actividad ganadera. Los 

quesos tradicionales que se fabrican principalmente son: crema, panela, requesón, 

Oaxaca, asadero, enchilado, Cotija, añejo, botanero y ranchero. Éste último, según lo 

descrito por Villegas, citado por Córdoba (1999), es considerado el de mayor tradición 

en el estado y se caracteriza por ser de pasta blanda, granular y prensada (Esquivel, 

citado Por Córdoba, 1999). Comúnmente es vendido en forma de cilindro con un peso 

que va desde 250 g a 1.2 Kg, tiene un periodo de maduración de dos días a una 

semana y es más fresco que el que se vende en el resto de La República Mexicana. 

Asimismo, se elaboran quesos regionales que poco a poco han ido adquiriendo 

popularidad en el mercado, ejemplo de ello son el queso de hoja, el queso fundido y el 

queso de rueda.

Por otro lado, el municipio de Vega de Alatorre y La Joya son dos zonas muy 

características dentro del estado gracias a la fabricación de productos lácteos como el 

queso. Esta actividad ha tomado mucha importancia por los habitantes ya que se 

considera una alternativa para darle valor a la leche producida por los ganaderos de 

esas regiones. Los quesos que ahí se elaboran, tienen gran demanda por los lugareños 

y por foráneos debido a los atributos que poseen; no obstante muchas de las 

propiedades responsables de éstos son desconocidas.
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

En México, la elaboración de queso es una actividad muy común practicada 

en diversas regiones lecheras. Por esta razón, los quesos regionales han sido 

fuente de recursos para numerosas comunidades rurales, ya que la elaboración 

de estos productos generalmente es realizada por el mismo ganadero o por 

pequeños productores queseros.

En el estado de Veracruz, se fabrica queso a lo largo de toda la entidad; sin 

embargo, existen lugares muy característicos en dónde este producto ha 

tomado mucha importancia tanto para los habitantes del lugar como por 

foráneos.

En este sentido, los quesos elaborados en el municipio de Vega de Alatorre, 

Ver., y en La Joya, Ver., son muy apreciados y reconocidos porque presentan 

atributos que los hacen atractivos a los consumidores. No obstante, las 

propiedades responsables de éstos no están documentadas, por lo que es 

necesario el conocimiento de las mismas.

Es por esto que, el conocer las propiedades de los quesos conducirá a una 

mayor difusión de los mismos, lo que traerá consigo el beneficio tanto para el 

productor quesero como lechero.

Es importante mencionar, que debido a la diversidad encontrada en la 

metodología quesera para la elaboración de los quesos del municipio de Vega 

de Alatorre, Ver., y de La Joya, Ver., el presente trabajo exclusivamente se 

enfocará a evaluar el producto terminado.

4 2



4. OBJETIVOS E HIPÓTESIS

4.1. Objetivos

4.1.1. Objetivo general

Evaluar las propiedades físico-químicas y texturales del queso elaborado en 

el municipio de Vega de Alatorre, Ver., y relacionarlas con algunas 

características del queso de La Joya, Ver.

4.1.2. Objetivos específicos

/^Evaluar el efecto de la presencia del conservador sobre las propiedades 

físico-químicas y texturales del queso elaborado en el municipio de Vega 

de Alatorre, Ver.

/t'Evaluar la dureza, la masticabilídad y el nivel de agrado de los quesos del 

municipio de Vega de Alatorre, Ver.

/ t - Evaluar las propiedades físico-químicas y texturales del queso elaborado 

en La Joya, Ver.

/^Evaluar microbiològicamente los quesos del municipio de Vega de 

Alatorre, Ver., y de La Joya, Ver.

/^Realizar una prueba de discriminación estadística entre los parámetros 

físico-químicos, texturales y microbiológicos de los quesos fabricados con 

y sin conservador en el municipio de Vega de Alatorre, Ver.
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/¿•Evaluar el efecto del periodo de almacenamiento sobre la pérdida de peso, 

parámetros físico-químicos, texturales y microbiológicos de los quesos del 

municipio de Vega de Alatorre, Ver.

/¿•Realizar correlaciones estadísticas entre los parámetros físico-químicos, 

texturales y microbiológicos de los quesos del municipio de Vega de Alatorre, 

Ver., y los de la localidad de La Joya, Ver.

/¿•Realizar una prueba sensorial discriminativa tipo afectiva entre los quesos del 

municipio de Vega de Alatorre, Ver., y los de La Joya, Ver.

4.2. Hipótesis

El queso elaborado en el municipio de Vega de Alatorre, Ver., y La Joya, Ver., 

poseen propiedades físico-químicas y texturales específicas.
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5. MATERIAL Y MÉTODOS

5.1. Aspectos generales

El presente trabajo se realizó en el Laboratorio de Alimentos del Instituto de 

Ciencias Básicas y en la Unidad de Servicios de Apoyo en Resolución Analítica 

(SARA); ambos pertenecientes a la Universidad Veracruzana Campus Xalapa.

5.2. Material

5.2.1 Selección y muestreo

Las muestras de queso fresco del municipio de Vega de Alatorre, Ver., se 

adquirieron en diez queserías (Figura 8 ); cinco de ellas utilizan conservador 

para la fabricación de sus productos.

Figura 8. Fotografías de queserías del municipio de Vega de Alatorre, Ver.

Por su parte, los quesos de la localidad de la Joya, Ver., fueron adquiridos en 

cuatro queserías las cuales los elaboran en ausencia de conservador.

5.2.2. Conservación de las muestras

Una vez que las muestras de queso fueron recolectadas, éstas se 

conservaron a una temperatura de refrigeración de 5 ± 2 °C hasta cumplir 48 h 

a partir de su elaboración con la finalidad de iniciar los análisis con el mismo 

tiempo de maduración de los productos (McSweeney, 2007).
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5.3. Metodología

5.3.1. Evaluación textura!

5.3.1.1. Ensayos fuerza-tiempo (Análisis de perfil de textura, TPA)

El análisis de perfil de textura en los diferentes quesos se realizó mediante un 

analizador de textura TA-XT-2/' (Stable Micro System, UK) equipado con una célula de 

carga de 5 kgf. Los datos fueron procesados mediante el Software Texture Expert 

Exceed, versión 1.00. Los parámetros determinados fueron dureza, adhesividad, 

cohesividad, resortividad, resiliencia y masticabilidad en función a lo descrito en la 

Figura 3. Conjuntamente, se calculó la energía de deformación de los quesos 

integrando el área bajo la curva del primer ciclo de compresión del TPA.

Inicialmente, los quesos se cortaron en cilindros de 20 mm de diámetro y 10 mm de 

altura (con ayuda de un cortador de galletas y cuchillo) e inmediatamente fueron 

colocados en una bolsa hermética que se encontraba sumergida en un baño de hielo a 

5 °C (esto se realizó con la finalidad de mantenerlos protegidos de temperaturas 

mayores a la de refrigeración para no promover la sinéresis).

Una vez programado el equipo, se tomó un cilindro de queso y se colocó en la parte 

central de la plataforma para ser sometido a una doble compresión uniaxial al 50% 

(equivalente a 5 mm de altura) utilizando una sonda cilindrica de aluminio de 35 mm de 

diámetro (Figura 9).

Figura 9. Analizador de textura 

TA-XT-2/ Stable Micro System.
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Las condiciones de operación del analizador de textura fueron una velocidad de pre

ensayo de 0.5 mm/s y una velocidad de ensayo y post-ensayo de 0.3 mm/s con un 

tiempo de espera entre cada ciclo de compresión de 5 s.

5.3.2. Evaluación físico-química

Se evaluaron los parámetros de humedad, sólidos totales, cenizas, calcio, cloruros, 

proteínas, materia grasa, lactosa, ácido láctico, pH y color (L*, a*, b*, chroma o 

saturación, matiz).

5.3.2.1. Determinación de humedad

Se determinó mediante pérdida de peso por evaporación del agua mediante secado 

en estufa de vacío (AOAC, 1995). En una cápsula de porcelana previamente pesada se 

colocaron de 1-3 g de queso, los cuales fueron secados en una estufa de vacío (Shel 

Lab, U.S.A.) a una temperatura de 100 ± 2 °C hasta peso constante. La determinación 

se realizó mediante la aplicación de la siguiente fórmula:

En donde:

M-i = Peso de la cápsula vacía.

M2 = Peso de la cápsula más la muestra húmeda.

M3 = Peso de la cápsula más la muestra seca.

5.3.2.2. Determinación de sólidos totales

Los sólidos totales se determinaron a partir de la muestra empleada para la 

cuantificación de humedad (AOAC, 1995), aplicando la siguiente fórmula:

% Humedad = (Ec, 1)

% Sólidos totales = P2 -
M

(Ec. 2)
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En donde:

M = Peso de la muestra.

P1 = Peso de la cápsula sola.

P2 = Peso de la cápsula con residuo seco.

5.3.2.3. Determinación de cenizas

Se determinó pesando el producto de ia incineración de la muestra calcinada a una 

temperatura de 600-650 °C (AOAG, 1995). Se pesaron entre 1-3 g de queso en un 

crisol previamente tarado. En la determinación se aplicó la siguiente fórmula:

En donde:

W1 = Peso del crisol más muestra calcinada.

W2 = Peso del crisol solo.

W = Peso de la muestra.

5.3.2.4. Determinación de calcio

Se realizó por titulación con una solución valorada de permanganato de potasio 

(Egan et ai., citados Por Domínguez, 1997). Para ésta determinación se partió de las 

cenizas obtenidas por calcinación de la muestra.

A las cenizas se les adicionaron 1 mL de ácido clorhídrico concentrado, el cual 

posteriormente fue evaporado a sequedad. Después, éstas se calentaron con 5 mL de 

HCI 1N, se filtraron en un matraz volumétrico de 25 mL y se llevaron a dicho volumen 

con HCI 1N. Se tomaron 20 mL como alícuota a los que se les adicionaron 2 mL de 

solución de oxalato de amonio al 5% (para precipitar el calcio), unas gotas de indicador 

rojo de metilo (0.1 g de rojo de metilo en 60 mL de etanol y 40 mL de agua destilada), 

se alcalinizó con hidróxido de amonio concentrado y por último, se adicionó ácido 

acético glacial hasta el vire del indicador de color amarillo a rosa. La muestra se dejó

(Ec. 3)
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reposar durante toda la noche. Las reacciones llevadas a cabo en este paso, se 
muestran en el Esquema 3 .

CaO + 2HCI -» CaCI2 + H20 

CaCI2 + (NH4)2C20 4 -> Ca(C20 4) + 2NH4CI 

Ca(C20 4) + 2H+ -> Ca+2 + H2C20 4

Esquema 3. Precipitación y disolución de las sales de calcio.

Al día siguiente, se separó el sobrenadante de las sales de calcio precipitadas y se 

realizaron dos lavados con 2 mL de hidróxido de amonio diluido (1 mL de hldróxido de 

amonio en 49 mL de agua destilada). Por último, se añadieron a la muestra 2 mL de 

ácido sulfúrico diluido (1 mL de ácido sulfúrico en 4 mL de agua destilada) para disolver 

el precipitado y ésta se tituló a 85 °C con una solución de KMnO.-t Q.05N hasta que se 

observó el punto final púrpura debido al exceso de permanganato (Esquema 4).

5H2C20 4 + 2Mn04 + 6 H+ -► 10CO2 + 2Mn"2 + 8H20

Esquema 4. Reducción del ion permanganato en presencia

de ácido oxálico.

El resultado se obtuvo al aplicar la fórmula que se muestra a continuación:

1 mL de KMn04 = 0.02 g de Ca

A/ x N x meq x A\
% Calcio = --------r-r— ---------I x 100M x a

(Ec. 4)

En donde:

V = Volumen gastado de la solución de KMn04. 

N = Normalidad de la solución de KMn04.
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meq = Miliequivalente de calcio (0.02).

M = Peso de la muestra.

A = Aforo.

a = Volumen de la alícuota.

5.3.2.5. Determinación de cloruros

Los cloruros en las muestras de queso se determinaron por titulación empleando una 

solución valorada de nitrato de plata (método directo de Mohr) (Ayres, citado Por 

Domínguez, 1997). En un crisol se pesaron entre 1-2 g de queso al cual se le añadieron 

5 mL de solución de carbonato de sodio al 5%, la muestra fue evaporada a sequedad 

para posteriormente ser calcinada a 600-650 °C por 2 h. Se extrajeron las cenizas con 

20 mL de agua caliente, se filtró y se lavó el residuo con 10 mL de agua caliente.

Al filtrado se le adicionaron ocho gotas del indicador cromato de potasio al 10% y se 

tituló con una solución estándar de AgNC^O.IN hasta la formación de un precipitado de 

cromato de plata (coloración rojo naranja) que indica el termino de la valoración 

(Esquema 5).

Ag+ + Cf -» AgCI (s)

2Ag 4- Cr04 AggCrCV (s)

Esquema 5. Formación de cloruro y cromato de plata.

El porcentaje de cloruros se calculó mediante la fórmula que se describe a 

continuación:

1 mL de AgN03 1N = 0.0355 g de C

V x N x meq\
% Cloruros = M

x 100 (Ec. 5)



En donde:

V= Volumen de la solución de AgN03 gastado.

N = Normalidad de la solución de AgN03. 

meq = Miliequivalente del CI" (0.0355).

M = Peso de la muestra.

5.3.2.6. Determinación de proteínas totales

La cuantificación de proteínas totales se efectuó en base al método de mieroKjeldahl, 

modificación de Winkler (AOAC, 1995). El método consistió en tres pasos:

a) Digestión. Se pesaron entre 0.1-0.2 g de queso al cual se le añadieron 0.8 g de 

sulfato de potasio, 1 mL de una solución de sulfato de cobre al 4% (como catalizador) 

y 2 mL de ácido sulfúrico concentrado. La muestra se sometió a digestión en un una 

unidad de digestión modelo 435 (Büchi, Switzerland) hasta observar cambio en la 

coloración de la misma (de color café a azul-verde claro) (Figura 10). La reacción 

llevada a cabo se muestra en el Esquema 6 .

Proteína + H2S04 + O'2 -» (NH4)2SO, + C02 + H2Q

Esquema 6. Digestión de proteínas.

Figura 10. Digestión y destilación de la muestra de 

queso por la técnica de mieroKjeldahl.

b) Destilación. Una vez digerida la muestra, se dejó enfriar y se le adicionaron entre 

2-2.5 mL de agua destilada para disolverla por completo. Posteriormente se vertió en
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un microdestilador Kjeldahl (Labconco, USA) adicionándole 5 mL de una solución de 

hidróxido de sodio 1:1 con la finalidad de alcalinizar la disolución de NH4. Así, el NH3 

formado fue arrastrado con corriente de vapor a un vaso erlenmeyer que contenía 15 

mL de ácido bórico al 4% y unas gotas del indicador verde de bromocresohrojo de 

metilo (0.099 g de verde de bromocresol y 0.066 g de rojo de metilo en 100 mL de 

etanol al 95%) (Figura 10). Por último se recolectaron 60 mL del destilado. Las 

reacciones efectuadas se observan en el siguiente esquema:

(NH4)2S04 +2NaOH — 2NH3 + Na,S04 +2H20 

NH3 + H3B03 «-> NH4H2B03

Esquema 7. Formación de borato amónico.

c) Titulación. Por último, el borato amónico se tituló con una solución de H2S 04 0.1 N 

hasta el vire del indicador (de color verde a color rosa) (Esquema 8 ).

2NH4H2B03 + H2S04 <--> (NH4)2S04 +2 H3BO3

Esquema 8 . Valoración de borato amónico.

El porcentaje de proteínas se calculó mediante las siguientes fórmulas:
/V x N x meq\

% Nitrógeno = í ------- —------- j  x 100 (Ec. 6)

En donde:

V = Volumen de la solución estándar de HCI 0.1 N gastados.

N = Normalidad del ácido.

M = Peso de la muestra.

meq = Miliequivalentes del nitrógeno (0.014)

% Proteina cruda = % Nitrógeno x F (Ec. 7)
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En donde:

F = Factor de conversión; en el caso de derivados de la leche es 6.38.

5.3.2.7. Determinación de materia grasa

Se realizó por el método ácido (Método de Werner-Schmid) (Egan et al., citados Por 

Domínguez, 1997; Madrid, 1994). Se pesaron entre 2 a 3 g de queso a los cuales se les 

adicionaron 4 mL de ácido clorhídrico concentrado. La muestra se calentó hasta 

digestión total con agitación constante; posteriormente, se dejó enfriar y se realizaron 

cuatro lavados con 15 mL de hexano. La fase hexánica se colocó en un matraz 

volumétrico previamente tarado para luego ser evaporada a sequedad. La materia 

grasa de determinó por diferencia de peso como se muestra en la siguiente fórmula:

/Mi - M?\
% Materia grasa = í — —— J x 100 (Ec. 8 )

En donde:

M-i = Peso del matraz con grasa.

M2 = Peso del matraz solo.

M = Peso de la muestra.

5.3.2.8. Determinación de lactosa
La presencia de lactosa se determinó por el método volumétrico de Lane-Eynon 

(Proyecto NOM-091-SSA1-1994, citado Por Domínguez, 1997; Madrid, 1994). En primer 

lugar, se determinó el factor de Fehling para lactosa valorando las soluciones de 

Fehling A (34.639 g de CuS04 en 500 mL de agua destilada) y B (173 g de tartrato de 

sodio y potasio y 50 g de hidróxido de sodio en agua; aforados en 500 mL) con una 

solución patrón de lactosa de 2 mg/mL. Para la titulación se colocaron 5 mL de cada 

una de las soluciones de Fehling (A y B) en 30 mL de agua destilada utilizando como 

indicador azul de metileno. La titulación se realizó en ebullición y con agitación 

constante hasta la formación de un precipitado rojizo que es indicativo de la reducción 

del Cu"2 a Cu+1 (Esquema 9).
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RCHO + 2Cu+2 + 40FT - »  RCOOH + Cu20 +2H20

Esquema 9. Reacción de Fehling para azúcares reductores.

Para ei caso de las muestras, se tomaron 20 g de queso, los cuales fueron triturados 

por completo. Posteriormente, a cada muestra se le adicionaron 25 mL de agua 

destilada, 6 mL de solución saturada de subacetato de plomo, 10 mL de solución 

saturada de sulfato de sodio, 1 mL de ácido acético glacial, 4 mL de solución de acetato 

de zinc (21.9 g de acetato de zinc y 3 mL de ácido acético glacial en 100 mL de agua 

destilada) y 4 mL de solución de ferrocianuro de potasio (10.6 g de ferrocianuro de 

potasio en 100 mL de agua destilada) con el objetivo de clarificarla. La mezcla se agitó 

y se dejó reposar durante 1 h; luego se filtró y se llevó a un volumen de 100 mL con 

agua destilada. El filtrado se utilizó para la valoración de las soluciones de Fehling A y B 

de la misma forma descrita anteriormente.

Para esta determinación se empleó la fórmula que a continuación se cita.

En donde:

F = Factor de Fehling para lactosa; para este trabajo fue de 77.2.

V = Mililitros gastados de la muestra.

M = Peso de la muestra en miligramos (20000 mg). 

a = Volumen de la alícuota (100 mL).

5.3.2.9. Determinación de ácido láctico
Se realizó por titulación directa con una solución valorada de hídróxido de sodio 

(AOAC, 1995). Se pesaron 10 g de queso, el cual se molió y se le adicionaron 100 mL 

de agua destilada anteriormente calentada a 40 °C. La solución se mezcló y se filtró. Se 

tomaron 25 mL del filtrado (equivale a 2.5 g de la muestra) y se valoró con una solución

(Ee. 9)
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de NaOH 0.1 N utilizando fenolftaleina como indicador (solución de fenolftaleina al 1%) 
(Esquema 10).

RCOOH + NaOH -> RCOONa + H20

Esquema 10.

El resultado se expresó en porciento de ácido láctico como se muestra a 

continuación:

En donde:

A = Gramos de ácido láctico 

M = Peso de la muestra (2.5 g)

5.3.2.10. Determinación de pH
Se midió por inmersión directa del electrodo en el queso utilizando un potenciómetro 

modelo pH211 (Hanna Instruments, USA) anteriormente calibrado con buffer de pH 4 y 

7 (Peláez et al., 2003) (Figura 11).

1 mL de NaOH 0.1 N = 0.009 g de ácido láctico

% Ácido láctico = x 100 (Ec. 10)

s

Figura 11. Medición de pH por 

inmersión en los quesos.
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5.3.2.11. Determinación de color

Los parámetros de color L* (luminosidad), a* (rojo-verde) y b* (amarillo-azul) se 

determinaron mediante un colorimetro ColorFlex (Hunter Lab, USA) y a partir de ellos 

se calcularon los parámetros secundarios chroma, saturación y matiz mediante las 

siguientes ecuaciones:

Chroma = (a*)2 F (b ) (Ec. 11)

Saturación = (Ec. 12)

Matiz o tono = arctan (Ec. 13)

En la Figura 12 se muestra la disposición de estos parámetros en el espacio do color 

CIE L*a*b* y CIE L*C*h*.

Figura 12. Espacio de color: a) CIE L*a*b*: b) CIE L*C*h*.

Para el cambio total de color se empleó la siguiente fórmula:

AE J  (a a ° f+  (b b°)'+ (L L°)' (Ec. 14)
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En donde:

(a -  a°) = Lectura de a* final menos lectura de a* inicial

(b -  b°) = Lectura de b* final menos lectura de b* inicial

(L -  L°) = Lectura de L* final menos lectura de L* inicial

5.3.3. Evaluación microbiològica

A cada una de las muestras se les determinó la presencia de bacterias mesófilas 

aerobias, mohos y levaduras por la técnica de difusión en placa de medio de cultivo 

(Figura 13).

Figura 13. Fotografías de la técnica de difusión en

placa de medio de cultivo.

Se pesaron 3 g de queso previamente desmoronado en un tubo de ensaye. 

Posteriormente se le adicionaron 27 mL de una solución de peptona de caseína al 0.1% 

(1 g de peptona de caseína en 1000 mL de agua destilada) y se homogenízó. Se 

realizaron diluciones consecutivas hasta llegar a la dilución 1"8. Se sembró en las cajas 

de la dilución 1'5 a 1'8(NOM-110-SSA1-1994).

5.3.3.1. Conteo de bacterias mesófilas aerobias

Para el crecimiento de las bacterias mesófilas aerobias se utilizó como medio de 

cultivo agar nutritivo de la marca Bioxon®. Las placas se incubaron a una temperatura 

de 35 ± 2 °C durante 48 ± 2 h. Las colonias se contaron a las 24 y 48 h. El número de 

colonias se multiplicó por la dilución. El resultado se expresó en ufc/mL (NOM-092-SSA- 

1994).
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5.3.3.2. Conteo de mohos y levaduras

El crecimiento de los mohos y levaduras se realizó en medio de cultivo agar papa- 

dextrosa de la marca Bioxon®. Las placas fueron incubadas a una temperatura de 25 ± 

1 °C durante 72 h. Las colonias se contaron a las 24, 48 y 72 h. El número de colonias 

se multiplicó por la dilución y el resultado se indicó como ufc/mL (NOM-111 -SSA-1994).

5.3.4. Evaluación sensorial

La evaluación sensorial se realizó en tres etapas. La primera consistió en evaluar el 

nivel de agrado de los quesos del municipio de Vega de Alatorre, Ver., mediante una 

prueba afectiva (Escala hedónica de 9 puntos).

En la segunda etapa, se empleó una técnica descriptiva para evaluar dos 

propiedades mecánicas de los alimentos como son dureza y masticabilidad en los 

quesos del municipio de Vega de Alatorre, Ver., y por último una prueba de 

discriminación de tipo afectiva entre los quesos del municipio de Vega de Alatorre, Ver., 

y los quesos de La Joya, Ver.

5.3.4.1. Evaluación del nivel de agrado (Escala hedónica de 9 puntos)

La medición del nivel de agrado se realizó empleando una escala hedónica de 9 

puntos, la cual incluye en sus extremos las expresiones de “me disgusta 

extremadamente” a “me gusta extremadamente” (Meilgaard et al., 1999). Para esta 

prueba participó un grupo de 72 alumnos de la Facultad de Química Farmacéutica 

Biológica de la Universidad Veracruzana Campus Xalapa. A cada uno de los 

consumidores se le dió a probar los dos grupos de queso (cinco con conservador y 

cinco sin conservador) elaborados en las diferentes queserías y se les pidió que 

describieran su sentir en función a la escala de nueve puntos. El formato proporcionado 

se muestra en el Apéndice A.

5.3.4.2. Evaluación de la dureza y masticabilidad
Las propiedades mecánicas de dureza y masticabilidad de los productos se 

evaluaron con un panel entrenado para las escalas de dureza y masticabilidad
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(Meilgaard et al., 1999). En esta prueba participó un grupo de alumnos de la Facultad 

de Química Farmacéutica Biológica de la Universidad Veracruzana Campus Xalapa.

El entrenamiento se hizo con 17 individuos de los cuales solo 13 tenían la capacidad 

de evaluar los quesos. Esta preparación se realizó dos veces y consistió en las 

siguientes etapas:

/t-Evaluación de la dureza y de la masticabilidad de tres productos de pan previo al 

entrenamiento. A cada panelista, se le proporcionaron tres muestras de pan 

comercial, codificadas con tres dígitos y se les pidió que las calificaran en cuanto 

a dureza y masticabilidad sin tener conocimiento de éstos conceptos. Se realizó 

un análisis de varianza de dos vías para evaluar a los jueces y a los atributos 

dureza y masticabilidad.

/^Familiarización con las escalas de dureza y masticabilidad del análisis del perfil 

de textura. En primer lugar, a los panelistas se les explicó los conceptos de 

dureza y masticabilidad. Posteriormente, se les dio a conocer los estándares 

físicos de referencia y su valor en las escalas de dureza y masticabilidad (Figuras 

1 y 2). Por último, se les pidió que probaran cada uno de los alimentos 

estandarizados y que asociaran su percepción con el valor asignado en cada una 

de las escalas.

/^Evaluación de la dureza y de la masticación de tres productos de pan, después 

de familiarizarse con el perfil de análisis de textura. En esta última etapa, los 

panelistas volvieron a evaluar las tres muestras de pan comercial en cuanto a 

dureza y masticabilidad. Asimismo, se realizó un análisis de varianza de dos vías 

para observar el comportamiento de los panelistas y sus respuestas con la 

finalidad de descartar a aquellos que no se ajustaban con sus respuestas en 

relación a los demás.
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Posterior al entrenamiento y en otra sesión, a los panelistas calificados se les 

proporcionaron las diez muestras de queso codificadas con tres dígitos (cinco con 

conservador y cinco sin conservador) y se les pidió que las evaluaran en, cuanto a los 

parámetros de dureza y masticabilidad. En el Apéndice B se detallan los formatos de 

respuesta y la información proporcionada a los panelistas.

5.3.4.3. Prueba de comparación pareada de tipo afectiva (Prueba de 

discriminación)

Para esta prueba participaron 64 panelistas no entrenados; todos ellos alumnos de la 

facultad de Química Farmacéutica Biológica de la Universidad Veracruzana Campus 

Xalapa.

A cada panelista se le proporcionaron dos muestras de queso previamente 

codificados, los cuales correspondían a un queso del municipio de Vega de Alaterna, 

Ver., y a un queso de la localidad de La Joya, Ver. Se les pidió que los probaran y 

respondieran a la pregunta ¿Cuál de las dos muestras le agradó más?. Asimismo, se 

les pidió que emitieran algunos comentarios en relación a los atributos sensoriales de 

estos productos. El formato de respuesta proporcionado a los panelistas se muestra en 

el Apéndice C.

5.3.5. Efecto del tiempo de almacenamiento sobre la pérdida de peso, parámetros 

físico-químicos, texturales y microbiológicos.
Para ésta prueba se seleccionaron dos quesos del municipio de Vega de Alatorre, 

Ver., uno con conservador y uno sin conservador. Los quesos fueron colocados en un 

recipiente de doble fondo con tapa y se almacenaron por un período de 19 días a una 

temperatura de refrigeración de 5 ± 2 °C (Figura 14).

Durante este tiempo se evaluaron los parámetros de humedad, actividad de agua, 

pH, pérdida de peso, cambio total de color, textura (dureza, adhesividad, cohesivídad, 

resortividad, resiliencia y masticabilidad) y se realizó una cuenta total de bacterias 

mesófilas aerobias y, mohos y levaduras. Las mediciones se realizaron los días cero, 1,
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2, 4, 9, 14 y 19 de almacenamiento. Sin embargo, para determinar el cambio total del 

color sólo se realizaron mediciones los días cero y 19 debido a que se presentaron 

problemas técnicos con el instrumento de medición.

Figura14. Fotografías del almacenamiento de 

los quesos.

5.3.5.1. Determinación de humedad, pH, cambio total de color, textura y cuenta de 

bacterias mesófilas aerobias, mohos y levaduras
Se realizaron por las técnicas descritas anteriormente.

5.3.5.2. Determinación de la actividad de agua

La actividad de agua de los quesos se determinó mediante un medidor de la 

actividad de agua Aqualab modelo series 3 (Decagon, USA). Se cortó un cubo de 

queso aproximadamente de 0.5 cm de lado, el cual fue colocado en la parte central del 

contenedor para realizar las lecturas. Las mediciones se hicieron a 25 ± 2 °C.

5.3.5.3. Determinación de la pérdida de peso
La pérdida de peso de los quesos como consecuencia del fenómeno de la sinéresis, 

se determinó mediante el método gravimétrico propuesto por Pearce y Mackinlay 

(1989). Para esta prueba, se registró el peso inicial de cada uno de los quesos y la 

variación del mismo al transcurrir el tiempo. El porcentaje de peso perdido durante el 

tiempo de almacenamiento se calculó de la siguiente manera:

% Peso perdido = 100 - ^----- --■— j  (Ec. 15)
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En donde:

Pi = Peso inicial de la muestra (Tiempo cero).

P2 = Peso de la muestra al transcurrir el tiempo.

5.4. Análisis estadístico

Todas las determinaciones se realizaron por triplicado, calculándose medias, 

desviaciones estándar y análisis de varianza (ANOVA). Las pruebas de comparación 

múltiple de medias se efectuaron por el método de Tukey. Para las asociaciones entre 

variables se empleó el método de correlación lineal de Pearson. Asimismo, las técnicas 

de discriminación se realizaron por análisis multivariado y las pruebas de covarianza por 

el modelo lineal general. Todos los análisis estadísticos fueron considerados 

significativos con a = 0.05. Los datos fueron procesados en el paquete estadístico 

Statistica versión 7 de la compañía StatSoft, Inc. (2004).
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6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

6.1. Breve descripción del municipio de Vega de Al atorre, Veracruz

6.1.1. Situación geográfica

El municipio de Vega de Alatorre, se encuentra ubicado en la zona centro del 

Estado de Veracruz, en las coordenadas 20° 02’ latitud norte y 96° 57’ longitud 

oeste a una altura de 10 m sobre el nivel del mar. Limita al norte con el 

municipio de Nautla, al este con el Golfo de México, al sur con el municipio de 

Juchique de Ferrer y Alto Lucero y al oeste con el municipio de Misantla.

Al municipio lo irrigan ríos pequeños como el río Juchique, Colipa y Misantla. 

Cuenta con algunos arroyos y lagunas, como: La Martinica, Guanal, Paso del 

Toro, El Diamante y El Retiro. Su clima es cálido-regular, con una temperatura 

media anual de 23.9 °C; su precipitación pluvial media anual es de 1368.7 mm 

(Gobierno del Estado de Veracruz, 2005)

6.1.2. Actividad económica
Como parte de este proyecto, en primer lugar, se realizó una investigación de 

campo con el objetivo de recabar la mayor información relacionada con la 

actividad quesera en este municipio. Por ésta razón, la información que a 

continuación se presenta está fundamentada por el conocimiento de ganaderos 

y productores queseros de la región.

6.1.2.1. Ganadería
Una de las actividades productivas de gran tradición en el municipio de Vega 

de Alatorre, es la ganadería. Esta ocupación ha permitido la subsistencia de la 

población desde años atrás. Cuenta con 34,639 cabezas de ganado bovino de 

doble propósito (carne y leche) (INEGI, 2006).
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Por eso, las razas dominantes en la región son la brahmán, cebú y suizo y cuya 

producción de leche además de abastecer el consumo doméstico es empleada en la 
industria quesera.

6.1.2.1.1. Industria quesera

En este municipio, la actividad quesera surge como una forma de comercializar la 

leche producida, además de que su transformación en queso facilita el transporte. Vega 

de Alatorre cuenta aproximadamente con 26 queserías en las que se incluyen desde 

microempresas que elaboran los quesos semi-industrialmente hasta aquellas que los 

fabrican cien por ciento artesanales. Los quesos que en esta región se elaboran son el 

panela o de canasta, fresco, Oaxaca, asadero, añejo, crema, requesón, enchilado y 

choriqueso (Figura 15). Estos productos son conocidos en todo el país por su buen 

sabor. Sin embargo, uno de los más consumidos y apreciado es el tradicional queso 

fresco (ranchero).

Figura 15. Fotografías de quesos elaborados en el municipio de

Vega de Alatorre, Ver.

6.1.2.1.1.1. Metodología de elaboración de queso fresco (ranchero)
La metodología de fabricación de queso fresco en todo el municipio de Vega de 

Alatorre, se modifica de quesería en quesería (Figura 16). Sin embargo, el queso es 

elaborado en su totalidad a partir de leche cruda y es obtenido por coagulación 

enzimàtica microbiana (cuajos provenientes de Mucor miehei). La variabilidad en el 

proceso de fabricación del queso es debida principalmente a la falta de control en las 

etapas del cuajado y prensado, además a la incorporación de aditivos como el cloruro 

de calcio y conservador.
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Leche cruda

Adición de conservador 
(muy variable) ”► Colado o filtrado < -

Adición de calcio (5 g/100 L 
de leche aprox.)1

Adición del cuajo (25 mL/200 L de leche; 30-35 °C)
Iy

18r Mezclado
ly

Coagulación; reposo a 32 °C durante 30-60 min

i
Corte de la cuajada 

T
1er Reposo; asentamiento de la cuajada (5-10 min)

y

2d0 Mezclado

2o Reposo; asentamiento de la cuajada1* (5-10 min)

Desuerado parcial; aproximadamente 30%2

▼
3er Mezclado2 j

Iy
3er Reposo; maduración completa de la cuajada

4 Mezclado
Adición de hielo; 

22-27 °C1

Desuerado total

<|r
Molienda y salado (variable, experiencia del quesero)

i
Moldeado, prensado, oreado; aproximadamente 8 h

Empaquetado y almacenamiento; temperatura de refrigeración 5 “C 

'Sólo para 199, 582, 407, 384, 039; 2omílidos para 199 y 407 (Cuadro 14).

Figura 16. Proceso de fabricación de ios quesos frescos elaborados 

con y sin conservador en el municipio de Vega de Alatorre, Ver.
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Estos últimos, en la mayoría de los casos son agregados en diversas proporciones 

además su origen es un tanto desconocido para el productor debido a que 

generalmente las personas que los distribuyen en esa región solo los venden 

etiquetados bajo los nombres de calcio y conservador (la mayoría lo refieren como 
benzoato de sodio).

6.2. Selección y muestreo del queso fresco elaborado en el municipio de Vega de 
Al atorre, Ver.

Considerando la metodología de elaboración de queso fresco en el municipio de 

Vega de Alatorre, se tomó como variable discrlminativa para la selección de las 

muestras la adición/exclusión de conservador por ser un parámetro persistente en la 

fabricación de los quesos en las diferentes queserías. En consecuencia, para el 

presente trabajo se seleccionaron cinco queserías de cada grupo (quesos con y sin 

conservador). Asimismo, a cada una de estas se les asignó una clave de tres dígitos 

completamente al azar para identificarlas. De esta forma, las queserías seleccionadas 

fueron las siguientes:

Cuadro 14. Queserías seleccionadas del municipio de 

Vega de Alatorre, Ver.

■ - " íTv

■A-^vvvV..:

Código queso Nombre quesei i a ( .ótlirjt.i <¡i'(.■ o Nombro

199 Chela 974 Chihuahua

582 La Guadalupana 416 Meri

407 Lambert 057 Guille

364 La Reforma 126 Nelly

039 Santa Teresita 903 San Miguel

Con fines prácticos, en este trabajo se emplearon las siguientes abreviaciones: 

QCC Queso fresco con conservador/Quesos frescos con conservador 

QSC Queso fresco sin conservador/Quesos frescos sin conservador 

QVA Queso fresco del municipio de Vega de Alatorre, Ver. 

ufe Unidades formadoras de colonias
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6.3. Evaluación físico-química de los quesos frescos del municipio de Vega de 
Alatorre, Ver.

6.3.1. Determinación de humedad y sólidos totales
El contenido de humedad y de sólidos juegan un papel importante en los alimentos 

debido a que, de la manera en que estos interactúen dependerán un gran número de 

variables. Los sólidos y la humedad son complementarios y varían inversamente, por lo 

que los factores que afectan a la humedad favorecen la concentración de sólidos. En el 

queso, tanto el contenido de humedad como la concentración de sólidos dependen de 

la tecnología empleada en la fabricación. Por ejemplo, si el corte en la cuajada es de 

tamaño pequeño, se favorece la sinéresis y por lo tanto la concentración de los sólidos 

(Gunasekaran y Mehmet, 2003; López, 2004).

En la Figura 17, se muestran los porcentajes de humedad evaluados para cada uno 

de los quesos que integran tanto el grupo de QCC y el grupo de QSC. Como se 

observa, todos presentaron un contenido de humedad elevado; de acuerdo con la 

clasificación de los quesos hispánicos realizada por Van Hekken y Farkye (2003) en 

función a la humedad, estos alimentos son clasificados como suaves ya que 

presentaron una humedad por arriba del 55%.

TJ
ra
T3
0)
E
3
I

199 582 407 364 39
a) QCC

~o
nsTJ<D
E3
X

70

60

50

40

30

20

10

0 . . ;

974 416 57 126
b) QSC

903

Figura 17. Contenido de humedad: a) en el grupo de QCC; 

b) en el grupo de QSC.
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Asimismo, en el Cuadro 15 se citan los porcentajes de humedad promedio para cada 

uno de los grupos de queso; así, el contenido de humedad promedio para los QCC fue 

de 59.79% y para los QSC de 59.97%. Al comparar estos dos resultados mediante el 

análisis de varianza se obtuvo que, son significativamente iguales (p>0.05*); por lo que 

en general los QVA se caracterizan por un contenido de humedad promedio de 59.87%.

Cuadro 15. Análisis de varianza entre el contenido 

de humedad promedio en los QCC y QSC.

% Humedad
QCC OSC a N O V A

Promedio grupal 59.79 ± 2.74 59.9/ 1.56 0.5583

Promedio general 59.87 ±1.52

Por otra parte, en la Figura 18 se indican los porcentajes de sólidos totales para 

ambos grupos de quesos. En el Cuadro 16 se observa que el grupo da QCC presentó 

un porcentaje promedio de sólidos de 40.20% y el grupo de QSC de 40.02%.

199 582 407 364 39
a) QCC
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b) QSC

Figura 18. Contenido de sólidos totales: a) en el grupo de QCC;

b) en el grupo de QSC.

68



De igual manera, mediante el análisis de varianza se descartaron diferencias 

significativas para este parámetro en ambos grupos de queso (p>0.05*). En 

consecuencia los QVA presentan un porcentaje promedio de sólidos totales de 40.12%.

Cuadro 16. Análisis de varianza entre el contenido 

de sólidos totales promedio en los QCC y QSC.

Q'G'G' Q'S'C' ÁÑ'OVAÍ

Promedio grupa! 40.20 ± 2.74 40.02 ± 1.56 0.5583

Promedio general 40.12 ± 1.52

6.3.2. Determinación de cenizas, calcio y cloruros

Las cenizas en el queso como en cualquier otro alimento son referidas como los 

residuos inorgánicos (sales minerales) que quedan después de la ignición u oxidación 

completa de la materia orgánica. En las cenizas del queso, se encuentran minerales 

como el calcio, fósforo, zinc, etc., los cuales son indispensables en la salud humana 

(Miller et al., 2000). Así, el contenido de cenizas evaluado para cada uno de los quesos 

en el grupo de QCC y QSC se ilustra en la Figura 19.
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Como puede apreciarse, los quesos 199 y 126 presentaron la menor cantidad de 

cenizas en su correspondiente grupo (3.06 y 2.40%, respectivamente). En el Cuadro 17 

se presentan los valores promedios de este parámetro tanto para el grupo de QCC y el 

grupo de QSC. Así, el valor promedio de cenizas más alto pero no significativo 

(p>0.05*) lo presentó el grupo de QCC siendo este de 3.64%. Así pues, al no 

encontrase diferencias en esta variable, los QVA tienen un porcentaje promedio de 

cenizas de 3.23%.

Cuadro 17. Análisis de varianza entre el contenido 

de cenizas promedio en los QCC y QSC.

occ o.so
Promedio grupa! 3.64 ± 0.52 3.18 ¿ 0 .-M

Promedio general 3.23 ± 0.55

■
Al\'i )V7\

0.4138~~

Por su parte, la Figura 20 muestra los porcentajes de calcio para los quesos frescos 

de ambos grupos. Como es notable, los quesos 199 y 416 tuvieron los porcentajes de 

calcio más altos.

o
o
ro
O

0.2

199 582 407 364 39 974 416 57 126 903

a) QCC b) QSC

Figura 20. Contenido de calcio: a) en el grupo de QCC; 

b) en el grupo de QSC.
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En el Cuadro 18 se detallan los porcentajes de calcio promedio tanto para los QCC 

como para los QSC. De igual manera, el grupo de QCC presentó una concentración 

mayor de caldo aunque tampoco significativa (p>0.05*) en relación al grupo de QSC en 

los que el porcentaje promedio fue de 0.107%. Por consiguiente, los QVA tienen un 

porcentaje promedio de calcio de 0.104%.

Cuadro 18. Análisis de varianza entre el contenido 

de calcio promedio en los QCC y QSC.

H H H H H
QCC / ' .N O V A

Promedio grupal 0.116 ±0.020 0.107 ±0.021 0.1402

Promedio general 0.104 ± 0.020

Hay que destacar que la importancia del calcio en el queso no es solo nutricional ya 

que también es una variable que afecta la textura del mismo (McSweeney, 2007); 

debido a que, la adición de cloruro de calcio durante su elaboración provoca un 

aumento de iones calcio lo que beneficia el proceso de coagulación (Verdalet, 1989).

En cuanto a los cloruros, se puede advertir que esta variable tampoco presentó 

diferencias significativas entre los promedios de los grupos de QCC y QSC (ps0.05*) 

(Cuadro 19); por lo tanto, el QVA se caracteriza por tener un porcentaje de cloruros 

promedio de 1.78%.

Cuadro 19. Análisis de varianza entre el contenido 

de cloruros promedio en los QCC y QSC.

% Cloruros
QCC ñtiC AH OVA

Promedio grupal 1.84 ± 0.53 1.84 ±0.62 ... 0.2966 ’

Promedio general 1.78 ±0.561
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La Figura 21 indica los porcentajes de cloruros evaluados en cada uno de los 

quesos. Como se aprecia, los quesos con mayor cantidad de cloruros fueron los 
marcados con las claves 407, 364, 974 y 416.

199 582 407 364 39 974 416 57 126 903

a) QCC b) QSC

Figura 21. Contenido de cloruros: a) en el grupo de QCC; 

b) en el grupo de QSC.

Webb et al., citados por Córdoba (1999), mencionan que, gran parte de las cenizas 

se encuentra en forma de cloruros, sobre todo como cloruro de sodio, por lo que se 

deduce que si es mayor el contenido de sal en un queso, mayor es la concentración de 

cenizas cuantificables. Esta aseveración concuerda con los resultados obtenidos ya que 

como se aprecia en las Figuras 19 y 21 los quesos con mayor contenido de cenizas y 

cloruros fueron los quesos 407, 364, 974 y 416.

6.3.3. Determinación de proteínas, materia grasa y  lactosa

En el queso, las proteínas y la materia grasa constituyen la mayor parte de los 

sólidos. La variabilidad en su concentración obedece principalmente al proceso de 

fabricación del queso; además de su importancia nutricional las proteínas y la grasa 

influyen directamente en atributos sensoriales del mismo. El contenido de proteínas 

evaluado en los quesos bajo estudio, se muestra en la Figura 22. Como se aprecia, en 

los quesos 199, 416 y 57, el porcentaje de este parámetro fue mayor con respecto a los 

demás.
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199 582 407 364 39 974 416 57 126 903

a) QCC b) QSC

Figura 22. Contenido de proteínas: a) en el grupo de QCC; 

b) en el grupo de QSC.

En el Cuadro 20 se muestran los porcentajes promedio de proteínas para los grupos 

de QCC y QSC. Asimismo, el grupo de QCC tuvo un valor plomadlo de 17.13% contra 

18.36% de los QSC. Estos valores concuerdan con los de Pulido (1994), Van Mekken y 

Farkye (2003) y López (2004) quienes mencionan que el queso hispánico tiene un 

rango de proteínas totales entre 17-21%.

Cuadro 20. Análisis de varianza entre el contenido 

de proteínas promedio en los QCC y QSC.

%  P ro te ín a s
"  Ow. '•„ '“I  *rjSJSft» M H 'i?

í'U .f. í i* 1.

Promedio grupal ■ ■ : 2 01 18 3(j ± 2.29 Ü.UL.79

Promedio general 17.89 ±2.46

Por su parte, el análisis de varianza indicó que el contenido de proteínas en los QCC 

y en los QSC es significativamente igual (p>0.05*). Por lo que, en el QVA el contenido 

de proteínas tiene un porcentaje promedio de 17.89%.

Por otra parte, los porcentajes promedio de materia grasa observados en los grupos 

de quesos frescos con y sin conservador se ilustran en la Figura 23.
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Es fácil notar que los quesos 199, 39, 974 y 57 tuvieron la mayor cantidad de materia 

grasa. Muchos autores mencionan que el contenido de materia grasa en el queso varía 

considerablemente y es debido, principalmente a la cantidad de grasa contenida en la 

leche empleada para la fabricación del queso, al tiempo de cuajado y al corte de la 

cuajada (Dilanjan, 1984). Posiblemente, esta sea la razón de las diferencias 
encontradas.

20 n 20 ,

199 582 407 364 39 974 416 57 126 903

a) QCC b) QSC

Figura 23. Contenido de materia grasa: a) en el grupo de QCC; 

b) en el grupo de QSC.

En el Cuadro 21 se describen los porcentajes promedio de materia grasa para los dos 

grupos de queso. Es notable que el grupo de QSC tuvo el mayor porcentaje de este 

parámetro; sin embargo, estadísticamente no es diferente al porcentaje promedio 

evaluado en los QCC (p>0.05*).

Cuadro 21. Análisis de varianza entre el contenido 

de materia grasa promedio en los QCC y QSC.

% Materia grasa
' & S ,....  " ' ' ANOV/À

Promedio grupal 12.05 ± 1.69 13.30 ± 1.69 0.8092

Promedio general 13.26 ± 1.75
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Es por esto que, los QVA se caracterizan por tener un porcentaje promedio de 

materia grasa de 13.26%. A pesar de ello, Pulido (1994), Van Hekken y Farkye (2003) y 

López (2004) mencionan que el contenido de materia grasa en el queso fresco 

hispánico tiene un valor entre 18-29%. Esta diferencia puede ser debida principalmente 

a la explicación anteriormente mencionada.

Por último, los porcentajes de lactosa evaluados en cada uno de los quesos, se 

muestran en la Figura 24. Como se puede notar, el queso 364 fue el que mayor 

porcentaje tuvo de este componente. En el Cuadro 22 se citan los porcentajes promedio 

de lactosa tanto para los QCC como los QSC. Significativamente no se establecieron 

diferencias para este parámetro entre los dos grupos de queso (p40.05*). De tal suerte 

que, el QVA tiene un porcentaje promedio de lactosa de 1.78%.

199 582 407 364 39
a) QCC

5 -i 
4

974 416 57 126 903
b) QSC

Figura 24. Contenido de lactosa: a) en el grupo de QCC;

b) en el grupo de QSC.

Cuadro 22. Análisis de varianza entre el contenido 

de lactosa promedio en los QCC y QSC.

% Lactosa
QCC QSC /Vl-í OVA

Promedio grupal 2.01 ± 1.09 1.85 ±0.30 0.6944

Promedio general 1.78 ±0.32
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6.3.5. Determinación de ácido láctico y pH

La acidez en los quesos ai igual que en la leche, está dada por las caseínas, 

sustancias minerales, presencia de ácidos orgánicos, reacciones secundarias debido a 

los fosfatos presentes en la leche y a la acidez desarrollada por la degradación de la 

lactosa a ácido láctico debido a la presencia de microorganismos.

El porcentaje de acidez expresado como ácido láctico que presentaron los quesos 

con y sin conservador se observa en la Figura 25. Como se refleja, el valor de acidez en 

algunos casos se incrementó al doble en comparación al valor de la leche cruda 0.14- 

0.17% (Molina y Ruedas, 2004). También se observó que el queso 199 tuvo la acidez 

más elevada.
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199 582 407 364 39 974 416 57 126 903

a) QCC b) QSC

Figura 25. Contenido de ácido láctico: a) en el grupo de QCC; 

b) en el grupo de QSC.

Esta variación se debe a la higiene con la que se lleva a cabo la fabricación del 

queso, contribuyendo a la incorporación de microorganismos, que junto con los 

microorganismos propios de la leche, aceleran la fermentación de la lactosa y por lo 

tanto el aumento en la acidez.

Por otra parte, en el Cuadro 23 se muestran los porcentajes promedio de ácido 

láctico para los dos grupos de quesos. Como se puede notar, el porcentaje promedio
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más alto pero no significativo (p>0.05*) lo presentó el grupo de quesos elaborados con 

conservador siendo este de 0.35%. Al no presentare diferencias entre los grupos de 

QCC y QSC, en general el QVA se distingue por un porcentaje de .ácido láctico 
promedio de 0.27%.

Cuadro 23. Análisis de varianza entre el contenido 

de ácido láctico promedio en los QCC y QSC.

% Acido láctico
QCC QSC ANOVA

Promedio grupa! 0.35 1-0.16 0.20 1 0.05 0.1472

Promedio general 0.22 ±0.06

Por su parte, los valores de pH estimados para los grupos de QCC y QSC se ven 

reflejados en la Figura 26. Como se observa, a excepción del queso 199, estos 

alimentos presentaron un pH ligeramente ácido muy cercano al pH de 10 leche (6.5-6,7) 

(Goff, 1995; Fox et al., 2004). Estos valores se ajustan con los citados por Van Hekken 

y Farkye (2003) y López (2004) quienes especifican que el queso fresco hispánico 

presenta un pH mayor o igual a 6.1.
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Figura 26. Valores de pH: a) en el grupo de QCC; 

b) en el grupo de QSC.
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A su vez, considerando lo mencionado por Pelàez et al. (2003), esta característica en 

el pH significa que se trata de quesos obtenidos por coagulación enzimàtica y frescos, 

donde todavía no se han desarrollado los procesos de acidificación.

Asimismo, es importante mencionar que cambios en el pH del queso afecta 

profundamente las propiedades funcionales del mismo. A pH's de 5.4-4.9 ocurren 

cambios muy dramáticos como son la solubilización del fosfato de calcio coloidal, 

alteración de la microestructura y alteraciones en la matriz caseínica (Gunasekaran y 

Mehmet, 2003) por lo que, podría suponerse que estos fenómenos ocurran en el queso 

marcado como 199 debido a que presentó un pH de 5.38.

Cuadro 24. Análisis de varianza entre los valores 

de pH promedio en los QCC y QSC.

PH
/■.Kit >V/\

Promedio grupa! 6.01 ±0.36 6.25 ±0.14 O.’í 7i5G

Promedio general 6,23 + 0.13

En el Cuadro 24 se detallan los valores promedios de pH para los quesos bajo 

estudio. Así, se observa que el grupo de QSC tuvo el valor más alto, lo que a su vez 

contrasta con la acidez determinada (Cuadro 23). A pesar de esta divergencia, 

mediante el análisis de varianza correspondiente no se establecieron diferencias 

significas entre los grupos de queso (p>0.05*).

6.3.6. Determinación de color

El color es básicamente una propiedad de la luz al reflejar en los objetos. En los 

alimentos, el color proporciona gran cantidad de información, los colores son mensajes 

sobre la composición, la madurez y la calidad, y dependiendo de estos factores, el 

grado de aceptación sobre los alimentos será mayor o menor.
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En la leche y sus derivados, el color depende principalmente de la materia grasa, de 

las caseínas y del fosfato de calcio coloidal. En el yogurt, se ha encontrando que la 

tendencia hacia colores verde-amarillo está dado por la presencia de riboflavina (Dong 

et al., 2005) y en el queso, tendencias hacia los colores rojo-naranja-amarillo son 

indicativos de carotenos, y colores café-marrón se debe a la presencia de azúcar o de 

pH alto (Gunasekaran y Mehmet, 2003). Así, para Álvarez et al. (2007) el color de los 

quesos canarios elaborados con leche cabra esta dado principalmente por el contenido 

de humedad, de materia grasa y de proteínas.

En los Cuadros 25 y 26 se presentan los valores promedio y su desviación del color 

en el sistema CIE L*a*b* de los QCC y los QSC; significativamente los grupos con y sin 

conservador no presentaron diferencias importantes (p>0.05*) (Cuadro 27).

De manera general, el parámetro L* es el que tuvo mayor contribución en el color de 

los quesos. Así, el valor de L* al ser grande es indicativo de un color blanco intenso, el 

valor de a* al ser de signo negativo tiende hacia el color verde y por último el valor de *b 

presentó un desplazamiento hacia el color amarillo.

Cuadro 25. Parámetros de color primarios obtenidos 

en los QCC.

QCC
Código queso L* b*

199 83.05 ±0.39 -1.41 ± 0.46 23.97 ± 0.40

582 83.43 ±0.20 -1.09 ± 0.40 21.91 ±0.74

407 84.33 ±0.04 -1.86 ±0.10 22.51 ±0.34

364 84.20 ±0.03 -3.31 ± 0.16 18.25 ±0.28

39 90.10 ±0.43 -1.33 ±0.14 19.76 ± 0.48

Promedio grupal 85.02 ± 2.88 -1.80 ± 0.88 21.28 ± 2.27
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