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RESUMEN  

 

En el presente estudio se investigaron las características físicoquímicas 

de 15 muestras de quesos frescos de leche cruda provenientes de cinco 

sitios de la provincia de Loja (las ciudades de Gonzanamá, Saraguro, 

Yangana, Chuquiribamba y el barrio Zalapa). Los resultados promedios 

en base seca obtenidos de la evaluación química fueron: Humedad 

55.66% ± 2.68, grasa 44.81% ± 2.08, proteína 38.20% ± 1.17, 

carbohidratos solubles (ELN) 8.96% ± 1.04, calcio 1.42% ± 0.24, fósforo 

0.96% ± 0.1 y cloruro de sodio  5.50% ± 1.23. El análisis de variancia 

demostró que existe diferencia estadística (95%) para los componentes 

de grasa, carbohidratos y fósforo. La relación Ca/P es de 1.5, lo óptimo es 

de 2.0, lo que demuestra un desbalance entre estos dos elementos; 

además demostró que el nivel de Ca es ligeramente deficiente a lo fijado 

por la FAO, e igualmente la composición en P es marcadamente inferior a 

lo fijado por la misma Organización para este tipo de queso. Estos datos 

reflejan la existencia de deficiencias de estos dos minerales de 

importancia nutricional en los suelos de los sitios estudiados. De acuerdo 

al tiempo de elaboración y por el contenido acuoso, el color reflejado de 

estos quesos son considerados como quesos blancos. Por la textura del 

producto que es influenciada por el contenido de humedad y grasa, estos 

se clasifican como quesos blandos. Por el contenido de grasa según la 

norma INEN 62:74 se clasifican como quesos grasos; y,  de acuerdo al 

nivel de NaCl son clasificados como quesos con un contenido medio o 

moderado de sal. 
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SUMMARY 

 

The present study investigated the physicochemical characteristics of 15 

samples of fresh raw milk cheeses from five sites in the province of Loja 

(cities Gonzanamá, Saraguro Yangana Zalapa Chuquiribamba and the 

neighborhood). The average results obtained on a dry basis of the 

chemical evaluation were: moisture 55.66 ± 2.68%, fat 44.81% ± 2.08, 

38.20% ± 1.17 protein, soluble carbohydrates (ELN) 8.96% ± 1.04, 0.24 ± 

1.42% calcium, phosphorus 0.96% ± 0.1 and sodium chloride 5.50% ± 

1.23. Analysis of variance showed that there is statistical difference (95%) 

for the components of fat, carbohydrates and phosphorus. The Ca / P ratio 

is 1.5, the optimum is 2.0, which shows an imbalance between these two 

elements also demonstrated that the level of Ca is slightly deficient to set 

by the FAO, and also the composition P is markedly less than that fixed by 

the same organization for this type of cheese. These data reflect the 

existence of deficiencies of these two minerals of nutritional importance in 

the soils of the sites studied. According to the processing time and the 

water content, the reflected color of these cheeses are considered white 

cheeses. The texture of the product is influenced by moisture content and 

fat, these are classified as soft cheese. For the fat content according to 

standard 62:74 INEN are classified as fat cheese, and, according to the 

level of NaCl are classified as cheese with a medium or moderate salt.
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1. INTRODUCCIÓN 

El queso es un  alimento antiguo cuyos orígenes pueden ser anteriores a 

la historia escrita, su fabricación se extendió por Europa y se había 

convertido en una empresa sofisticada ya en la época romana. El queso 

es un alimento de fundamental importancia en la vida cotidiana de las 

personas, pudiendo llegar a cubrir el 65% de las necesidades de calcio 

que necesita nuestro organismo. Para los vegetarianos que consumen 

productos lácteos, especialmente el queso es un complemento 

indispensable en su dieta para compensar las proteínas de la carne. 

Hay cientos de variedades de quesos y no todos tienen los mismos 

nutrientes ni en igual proporción, ejemplo: los quesos duros tienen más 

calcio y fósforo; los grasos, más vitamina A; y en los quesos blandos o 

frescos destacan las vitaminas del grupo B. 

Desde un criterio técnico se puede realizar diferentes tipos de valoración y 

análisis de la leche y sus derivados como: análisis químico 

bromatológicos, determinación de ciertas características fisicoquímicas y 

organolépticas que darán información de la calidad de los quesos frescos, 

para garantizar su consumo. 

El presente estudio tuvo por objetivo investigar los parámetros 

nutricionales y organolépticos, que contribuyen a esclarecer los 

deficientes procesos tecnológicos de elaboración de quesos frescos, 

buenas prácticas de manufactura (BPM); calidad nutricional por medio del 
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análisis proximal. Contribuyen a visualizar las condiciones de manejo de 

la alimentación de los hatos ganaderos 

En la presente investigación se plantearon los siguientes objetivos: 

� Determinar las características químicas de los quesos frescos, 

mediante el método químico proximal (humedad, cenizas, grasa, 

proteína y carbohidratos), calcio, fósforo y cloruro de sodio de las 

muestras procedentes de Yangana,  Gonzanamá, Saraguro, 

Zalapa y Chuquiribamba. 

� Evaluar las características físicas (color, olor, textura y 

presentación) de los quesos frescos. 
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2. REVISION DE LITERATURA 

2.1 FISIOLOGIA DE LA PRODUCCION DE LA LECHE 

La glándula mamaria y las células que la constituyen representan un 

órgano bajo un complejo control endocrinológico que va desde los 

estados tempranos del desarrollo a la preñez y lactación en un ciclo 

regresivo. (Larson.1979; citado por Pérez). 

Por lo tanto, la ubre es una glándula exocrina, debido a que la leche es 

sintetizada en células especializadas agrupadas en alveolos, y luego 

excretada fuera del cuerpo por medio de un sistema de conductos que 

funcionan de la misma forma que los afluentes de un rio (Wattiaux, 1996). 

La unidad básica productora de leche en la ubre es pequeña y semejante 

a un bulbo con un centro hueco y recibe el nombre de alveolo. Cuando un 

alveolo se llena de leche tiene un diámetro aproximado de 0.1 a 0.3 mm 

(Ensminger,1980) 

(Ensminger, 1980 y Wattiaux, 1996) manifiestan que los alveolos están 

formados por una sola capa de células epiteliales, que son las 

responsables de secretar la leche. La función es triple: 1) remover 

nutrientes de la sangre, 2) transformar estos nutrientes en leche y 3) 

descargar la leche dentro del lumen. Cada alveolo esta rodeado por una 

red de capilares sanguíneos de los cuales se extraen los nutrientes. 

También se encuentran rodeados por un tipo especializado de células 
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musculares llamadas células mioepiteliales, que son sensibles a los 

efectos de la oxitocina. 

En cuanto a la irrigación sanguínea y las estructuras capilares Wattianx 

(1996) manifiesta que la producción de leche demanda de gran cantidad 

de nutrientes, traídos a la ubre por la sangre y evidencia que para 

producir 1Kg de leche, 400 a 500 Kg de sangre deben pasar por la ubre. 

Además la sangre lleva hormonas que controlan el desarrollo de la ubre, 

la síntesis de la leche y la regeneración de las células secretoras entre 

lactancias, durante el periodo seco. 

En lo que respecta al sistema linfático Wattiaux (1996) expresa que la 

linfa es un fluido claro que proviene de tejidos altamente irrigados por la 

sangre, donde la linfa ayuda a balancear el fluido circulando hacia y 

adentro y hacia fuera de la ubre ayudando a prevenir infecciones. 

2.1.1 Biosíntesis de las Proteínas de la Leche 

En la biosíntesis de proteínas dos organelos tienen una función muy 

importante. 

El retículo endoplasmático rugoso rico en ribosomas, donde ocurre la 

síntesis de las cadenas polipeptídicas de las proteínas de la leche. El 

aparato de golgi, donde son adicionados grupos prostéticos de estas 

proteínas y son empacadas con otros constituyentes sintetizados en la 

célula; y las vesículas de secreción que contienen las proteínas y demás 

componentes no lipídicos de la leche. Estas vesículas se mueven hacia la 
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porción apical de la célula secretora donde descargan su contenido del 

lumen (Larson, 1979, citado por Pérez). 

Wattiaux (1996) al referirse a la síntesis de las proteínas de la leche dice 

que son sintetizadas a partir de los aminoácidos que son asimilados de la 

sangre bajo el control del material genético (DNA); en el interior de la 

célula secretora, proceso complejo que no está del todo definido. 

2.1.2 Biosíntesis de la Lactosa 

Pérez (1984) manifiesta que la lactosa es el azúcar de la leche y es por 

mucho el mas abundante carbohidrato presente en ella; en tanto Watiaux 

(1996) al referirse a la síntesis de la lactosa afirma que es controlada por 

una enzima de dos unidades llamada sintetasa de lactosa. La subunidad 

α- lacto albumina se encuentra en la leche como proteína sérica. 

2.1.3 Regulación del Volumen de la Leche 

La cantidad de leche que se produce es controlada primero por la 

cantidad de lactosa sintetizada por la ubre. La secreción de lactosa dentro 

de la cavidad del alveolo incrementa la concentración de sustancias 

disueltas (presión osmótica) en relación al otro lado de las células 

secretoras, donde circula la sangre. 

Como resultado, la concentración de sustancias disueltas en cada lado de 

las células secretoras se balancea atrayendo agua desde la sangre y 

mezclándola con otros  componentes que se encuentran en la cavidad de 

los alveolos. Para la leche normal se alcanza el balance cuando existe 4.5 
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a 5% de lactosa en la leche. Por lo tanto la lactosa es la “válvula” que 

regula la cantidad de agua que se arrastra dentro del alveolo y por lo tanto 

el volumen de la leche producido. 

2.1.4 Biosíntesis de los Lípidos de la Leche 

La grasa, importante componente de la leche, se sintetiza en el citosol de 

la célula secretora. De la grasa, solo el 25% de de los ácidos grasos que 

la componen son originados de la dieta, los demás son sintetizados en la 

célula secretora Pérez (1996); y el mismo autor manifiesta que son dos 

los mecanismos que intervienen en la síntesis de los ácidos grasos, así 

como en su elongación. El primer mecanismo considera al acido acético, 

donde se consideran unidades de dos carbones hasta alcanzar el tamaño 

de la cadena de los diferentes ácidos grasos. El segundo mecanismo 

considera al acido β – hidroxibutírico como el elemento a partir del cual 

comienza la síntesis de ácidos grasos. De estos mecanismos, el primero 

parece ser el mas extensamente utilizado en la vaca. 

2.1.5 El Glóbulo Graso 

Casi todos los lípidos de la leche se encuentran en la forma de pequeños 

glóbulos con un rango de tamaño aproximado que va desde 0.1 hasta 20 

micras de diámetro. La estabilidad de estos glóbulos de grasa depende 

principalmente de la película interfacial en la superficie del glóbulo, que 

separa los lípidos del ambiente acuoso del suero de la leche. A esta 

película se la conoce como la membrana del glóbulo graso; esta 
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compuesta de lípidos polares y neutros, enzimas, glicoproteínas y trazas 

de diferentes elementos    (Kitchen, 1977; Anderson, 1975; citados por 

Pérez). 

La grasa contenida en el interior de la membrana del glóbulo graso esta 

formada principalmente por triglicéridos, con di y monogliceridos, así 

como ácidos grasos libres en cantidades bastante menores (Scott, 1980; 

citado por Pérez). 

Los ácidos grasos presentes en la leche pueden tener teóricamente hasta 

200000 diferentes arreglos, lo que ejemplifica la complejidad del sistema 

graso de la leche. 

El complejo de grasa se funde en un rango de temperatura que va de los 

28 – 33 ºC y solidifica entre los 24 y 19ºC (Scott, 1980; citado por Pérez, 

1996). 

2.1.6 Minerales de la Leche 

Otro componente no proteico que tiene importancia capital en los 

fenómenos de estabilización y coagulación es el calcio, y otras sales. 

En la leche de vaca casi 2/3 partes del total del calcio es coloidal, en su 

mayoría formando complejos de calcio y fosfato con las caseínas. Para 

que exista en esta unión una competencia del calcio y el magnesio por los 

sitios de unión con las caseínas. 
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Se ha encontrado alta correlación entre el calcio soluble y la 

concentración de citrato en leches normales. La base para explicar esta 

relación es que el calcio soluble es unido fuertemente al citrato al pH de la 

leche para formar un complejo calcio – citrato relativamente soluble. 

Muchas otras sales y elementos traza se encuentran en la leche de 

bovino; sin embargo, todos ellos son de menos importancia en los 

fenómenos de estabilización y desestabilización del sistema coloidal de la 

leche al compararse con el calcio, fosforo, y citrato (Holt, 1981; citado por 

Pérez). 

2.1.7 Vitaminas de la Leche 

Por su parte, las vitaminas son componentes menores de la leche, cuya 

importancia radica fundamentalmente en la calidad nutricional de la 

misma. 

La leche contiene a más de las vitaminas liposolubles vitaminas del 

complejo B, vitamina C y otras; que al decir de (Webb, 1974; citado por 

Pérez) algunas de estas vitaminas suelen sufrir inactivación por alguno de 

los procesos a que la leche se ve sometida en los diferentes procesos de 

tratamiento y transformación (Ejemplo, en todas las variedades de queso 

todas las vitaminas decrecen sustancialmente). 
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2.2 COMPOSICIÓN DE LA LECHE 

La leche es el producto normal de secreción de la glándula mamaria. La 

leche es un producto nutritivo complejo que posee más de 100 

substancias que se encuentran ya sea en solución, suspensión o 

emulsión en agua (Wattiaux, 1996). 

La composición general de la leche de vaca puede variar 

significativamente de acuerdo a los siguientes factores (Meyer, 1982): 

- Raza y edad de la vaca lechera. 

- Etapa de lactación. 

- Método de ordeña 

- Estado de salud 

- Alimentación 

- Clima 

Aún así, manifiesta Wattiaux (1996) algunas de la relaciones entre los 

componentes son muy estables y pueden ser utilizados para indicar si ha 

ocurrido alguna  adulteración en la composición de la leche. Por ejemplo 

la leche con una composición normal posee una gravedad específica  que 

normalmente varía de 1.023 a 1.040 (a 20˚ C) y un punto de 

congelamiento que varía de - 0.518 a – 0.543˚ C. Cualquier alteración por 

agregado de agua por ejemplo puede ser fácilmente identificada. 
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Cuadro 1.  Composición química de la leche  por cada 100 gramos, según 

varios autores. 

Nutriente Wattiaux 

(1996) 

Scott 

(1980) 

Meyer 

(1982) 

Barba 

(2007) 

Agua 88.0 87.0 87.6 87.0 

Energía, Kcal 61.0 ----- ----- 68.0 

Proteína 3.2 3.38 3.20 3.3 

Grasa 3.4 3.75 3.70 3.6 

Lípidos ----- 0.05 ---- --- 

Lactosa 4.7 5.00 4.80 4.8 

Minerales 0.72 0.90 0.70 0.75 

Fuente: Wattiaux, 1996. 

� Componentes Proteicos.- Al describir sobre los componentes  que 

tienen influencia en las propiedades de estabilidad de la leche Pérez 

(1996) manifiesta que las proteínas de la leche se pueden dividir 

inicialmente en proteínas del suero (albúminas, globulinas) y caseínas. 

Las primeras son las proteínas que permanecen solubles tras una 

precipitación a pH 4.6   que remueve a los componentes caseínicos. 
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� Caseínas.- De todos los componentes proteicos de la leche, son 

probablemente las caseínas las que más se estudian, dado su papel 

determinante en el estado y estabilidad del sistema del que forma 

parte. 

Las caseínas son aquellas fosfoproteínas que se precipitan de la leche 

descremada por acidificación a pH 4.6 a 20˚ C. con base en sus 

movilidades electroforéticas, las caseínas pueden dividirse en los 

siguientes grupos: alfas, beta, kappa y gama caseínas (Whitney, 1976; 

citado por Pèrez). 

� Proteínas Del Suero.- Las principales proteínas que quedan en el 

suero después de la precipitación de las caseínas consisten de: 

albúmina sérica bovina, β-lactoglobulina, α-lactoglobulina y 

componentes de la fracción conocida como proteosa-peptona. 

2.2.1 Desestabilización del Sistema Micelar de la L eche por Acción     

de la Renina 

La desestabilización del sistema micelar de la leche es característica de la 

producción de queso y consiste en la formación de un gel, debido 

fundamentalmente a la hidrólisis por renina, aunque la hidrólisis la pueden 

llevar a cabo muchas enzimas y tener el mismo efecto de coagulación 

(Mullin, 1974; citado por Pérez). 

Por lo general, para la desestabilización se consideran dos fases (fase 

primaria y fase secundaria). En la fase primaria, la renina hidroliza la k-
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caseína. En la fase secundaria las micelas modificadas se agregan. Se 

acepta que la α- caseína y la β-caseína son gradualmente hidrolizadas 

por largo tiempo, llamándose en algunas ocasiones a esta etapa fase 

terciaria (Kato, 1980; citado por Pérez). 

2.2.2 La Acción Microbiana Sobre los Componentes de  la Leche 

El metabolismos de los microorganismos lácticos, especialmente de 

aquellos con mayor interés en la producción de  productos lácteos se ha 

estudiado, principalmente en aquellas rutas que llevan a la producción de 

metabolitos necesarios para elaborar dichos productos; esto se refiere a 

cinco especies principales, que son: S. lactis, S. cremoris por su 

importancia como productores de ácido láctico; S. diacetilactis y L. 

cremoris como conocidos productores de sabor; P. shermanii 

fundamentalmente en el desarrollo de las propiedades sensoriales del 

queso suizo (Schmidt, 1976; citado por Pérez). 

En cuanto a la degradación de los componentes proteícos, el papel de los 

microorganismos tienen en los procesos de degradación de las proteínas 

de la leche y productos derivados de ésta como el queso, está confirmado 

su influencia y además existen diferencias importantes en las 

capacidades proteolíticas entre las especies microbianas; y aún entre 

cepas de la misma especie, por ejemplo, los lactobacilos parecen ser por 

lo general más proteolíticos que los estreptococos. 
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La proteólisis de la leche, lleva a la formación de aminoácidos libres y 

péptidos de muy diversos tamaños. La extensión de la degradación es 

función principalmente del tipo de microorganismos y del tiempo (Schmidt, 

1976; citado por Pérez). 

La hidrólisis de los lípidos por lipasas diversas de los microorganismos de 

la leche y la subsiguiente oxidación de los ácidos grasos contribuyen en 

forma sustancial al sabor de los productos lácteos. Compuestos 

carbonílicos producidos por oxidación de los ácidos grasos incluyen  al 

acetaldehído, formaldehido, cetona, 2-butanona, 2-pentanona, 3-

metilbutanol, 2-heptanona, 2-nonanona, 2-ondecanona, 2-tridecanona, 2-

pentadecanona, diacetilo, n-decanol, n-dodecanol y acetoína. Todos estos  

productos del metabolismo de lípidos incluyen considerablemente en las 

propiedades sensoriales (Whitaker, 1978; citado por Pérez). 

Dentro de los factores tecnológicos para la producción y utilización de 

iniciadores, Consecuentemente se conoce con el nombre de iniciadores a 

los microorganismos adicionados durante la industrialización de la leche, 

cuyo objetivo es estandarizar los productos e impartirles características y 

propiedades específicas, que tengan por resultado mayor aceptabilidad 

de los mismos (Pérez, 1996). 
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2.3 QUESOS 

El queso es una mezcla de proteínas, grasas y otros componentes 

lácteos. Esta mezcla se separa de la fase acuosa de la leche después de 

la coagulación de la caseína (Meyer, 1982). 

2.3.1 Clasificación 

Revilla (1971) dice que hay aproximadamente 18 tipos de quesos y más 

de 400 nombres que les aplican a estos. Sin embargo es posible 

clasificarlos en dos grandes grupos: 

        1)  DUROS 

                     MUY DUROS 

       a)  Sin ojos de gas, Ej: Cheddar 

       b)  Con ojos de gas, Ej: Suizo 

                     SEMIDUROS 

          a)  Madurados por hongos, Ej: Roqueforte 

          b)  Madurados por bacterias, Ej: Brick   

          2) BLANDOS  

                                 a) Madurados por bacterias. Ej: Limburger 

              b) Madurados por hongos. Ej: Camenbert 

              c) No madurados. Ej: Cabaña (Cottage) 
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2.3.2 Composición 

Revilla (1971) manifiesta que la composición del queso depende de la 

variedad o tipo. Los constituyentes que más varían son el agua y la grasa, 

como demuestra a continuación: 

Cuadro 2. Composición química de distintas variedades de queso.  

Variedad de 

Queso 
% de grasa % de proteína 

% de lactosa 

Y cenizas 
% de agua 

Fresco 0.40 a 1.90     12.70 a 1.20    0.20 a 1.10     71.40 a 79.90   

Suizo 30.0 a 34.0        26.0 a 30.0           3.0 a 5.0          30.0 a 34.0 

Cheddar 30.0 a 36.79    20.8 a 26.11    3.12 a 7.02     32.69 a 43.89 

Roqueforte 31.50 a 33.53   19.14 a 23.06   5.18 a 6.81     37.49 a 40.10 

Brick 28.34 a 33.77        20.03 a 23.29            1.68 a 4.20       39.61 a 45.26    

  Fuente: Revilla, 1971    

2.3.3 Leche para Quesos 

La leche de vaca es la que se usa con mayor frecuencia. La calidad de la 

leche es de suma importancia para la elaboración de queso en escala 

comercial, ya que la mayoría de quesos hechos son envejecidos o 

madurados. El tipo de bacteria que predomina en la leche juega el papel 

más importante en la formación del sabor y olor del queso. Para asegurar 

buenos resultados se debe usar leche fresca, limpia, bajo en contenido 
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bacterial y poseer un sabor agradable. Leche sucia, con alto contenido 

bacterial y fermentada debe ser descartada. 

Todos los quesos en general dependen de los microorganismos para el 

desarrollo del sabor, olor, y apariencia característica y de la acción 

enzimática durante el envejecimiento o curado (Revilla, A. 1971).      

2.3.4 Procedimiento 

De acuerdo a Meyer (1982) la elaboración del queso incluye las 

siguientes operaciones generales: 

� Estandarización de la leche.- La estandarización de la leche tiene dos 

funciones principales. Lograr que el queso a elaborar cumpla con las 

normas nacionales e internacionales o del productor con relación a su 

contenido de materia grasa en la materia seca del producto final. La 

operación de estandarización consiste en adecuar la composición de 

la leche para tener una relación constante entre materia grasa y 

materia seca del producto terminado.  

� Coagulación de la caseína.- La coagulación o solidificación de la 

leche, se llama cuajada y tiene una apariencia de gelatina blanca y se 

forma una vez adicionada la cantidad exacta de calcio, cuajo y a la 

temperatura adecuada. 

� Corte de  masa cuajada.- Según los deseos del quesero se puede 

cortar la cuajada cuando tiene la firmeza adecuada, que generalmente 

se obtiene de 30 a 40 minutos luego de haber añadido el cuajo. Una 
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cuajada normal es elástica, suave, homogénea. Para el caso de queso 

fresco se debe realizar la división o corte de la cuajada en cubos por 

medio de una lira que tiene una distancia de 1.5 a 2cm.  

� Desuerado.- Esta operación comienza en las etapas de calentamiento, 

del lavado de la cuajada y se termina antes del moldeado de la 

cuajada. Algunas veces se realiza un pre-prensado, que consiste, en 

presionar la cuajada dentro del suero con el objetivo de compactar 

más los granos de la cuajada y evitar la inclusión de burbujas de aire 

entre ellos, ocasionando un cambio en la textura interna del queso, 

donde aparece ojos de forma irregular; esta operación es de mayor 

importancia en el caso de fabricación de quesos como el Gouda, que 

deben tener una textura provista de huecos esféricos u ovoides de 

forma regular y bien distribuidos en su masa. 

� Moldeado.- se realiza al terminar el proceso de desuerado, momento 

en el cual la cuajada se coloca en moldes cuyo y tamaño y forma 

depende del tipo de queso. Existen diferentes tipos de moldes según 

el material y formas pero los más aconsejables son los fabricados en 

acero inoxidable y PVC, los cuales deben cumplir con los siguientes 

requisitos: no porosos, no absorbentes y de fácil limpieza, este último 

de gran importancia pues estos utensilios deben ser lavados y 

desinfectados, antes y después de cada proceso con el propósito de 

evitar cualquier peligro de contaminación por microorganismos 

patógenos. Se  recomienda que antes de colocar los quesos en los 
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molde, estos se envuelvan en telas de lienzos debidamente lavadas y 

esterilizadas con el fin de darle una mejor compactación y más rápida 

liberación del suero. 

� Salado.- Es una etapa importante en la elaboración del queso ya que 

cumple con las siguientes funciones: proporcionar el flavor, mejorar su 

consistencia, prolongar su período de conservación y formar la corteza 

durante su maduración. Existen diferentes métodos de salado, los 

cuales dependen del tipo de queso que se vaya a elaborar. 

En el caso de los quesos frescos, como el queso tipo campesino se 

agrega un contenido de sal entre el 1.8% y 2% directamente a la 

cuajada antes del moldeo y se distribuye el salado mediante el 

amasado o molido lo cual le confiere una textura grumosa o cremosa 

característica de este tipo de quesos, sin embargo esta técnica la 

utilizan en la fabricación casera, ya que a nivel industrial, el salado lo 

realizan antes del desuerado completo del queso, reduciendo pérdidas 

de grasa ya que de esta forma se evita la rotura del grano de la 

cuajada. 

� Maduración.- Este proceso se efectúa una después del salado de los 

quesos con salmuera y sometidos al escurrido durante un día. Los 

quesos entran al cuarto de maduración y se dejan un tiempo que 

puede variar desde tres semanas a un año dependiendo del tipo de 

queso madurado que se quiera obtener. Durante la maduración las 

características del queso frescos se modifican obteniéndose un queso 
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con una composición y características físicas (textura y consistencia) y 

organolépticas (sabor, aroma) bastante diferentes a la del queso 

fresco. También los quesos madurados tienen distintas propiedades 

nutritivas y mayor digestibilidad que los quesos frescos. 

Los quesos para el consumo en fresco, son empacados unas pocas 

horas después de la coagulación de la leche, pero los quesos 

madurados necesitan ser almacenados en el cuarto de maduración 

por un tiempo determinado antes de ser empacados, con el fin de 

provocar la hidrólisis de las proteínas.  

� Envasado y almacenamiento.- El envasado o empaque de los quesos 

depende de diferentes factores como: tipo de queso si es fresco o 

madurado y su resistencia a los daños físicos(queso duro o blando); 

presencia de un flora en la superficie, envasado del queso entero, en 

trozos o en lonjas; permeabilidad al vapor de agua, oxígeno, CO2, 

NH3 y luz; etiquetado; migración de flavores desde el envase al 

producto; sistema de almacenamiento, distribución y venta, como se 

observa son muchos los factores que se deben tener en cuenta para el 

envasado de los quesos.  

2.3.5  Quesos Frescos 

De acuerdo a la norma INEN 1528 (numeral 2.2.) referido a queso fresco, 

define como un producto que está listo para el consumo después de la 

fabricación y no será sometido a ningún cambio físico o químico adicional. 
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Los quesos frescos tienen un elevado contenido acuoso que oscila entre 

50 a 80 %. A causa de esta humedad esta clase de queso no se conserva 

durante mucho tiempo. Además por la falta de un proceso de  

maduración, es preciso pasteurizar la materia prima porque cuando los 

gérmenes patógenos están presentes, pueden desarrollarse en el 

producto elaborado (Meyer, 1982). 

Por lo general, los quesos frescos se obtienen por una coagulación ácida. 

Esta puede ser pura como en el caso del queso blanco, o con ayuda del 

cuajo que debe ser pequeña, porque la cuajada típicamente enzimática 

no es deseable en quesos frescos manifiesta Meyer (1982). El mismo 

autor menciona que existen quesos de cuajada enzimática que se 

consumen en estado fresco. En este caso, la cuajada se moldea 

amasándola en agua caliente  a unos 75˚C. Un ejemplo de este tipo de 

queso es el mozzarella, de origen italiano. 

Cuadro 3.  Composición promedio y el pH de algunos quesos frescos 

según Meyer (1982): 

Queso 
Extracto 
Seco % 

Grasa % 
Proteína 

% 
Sal % 

Cenizas 
% 

pH 

Fresco(Blanco) 49.0 15.0 22.9 3.0 5.4 5.3 

Cottage 21.0 4.2 14.0 1.0 1.0 5.0 

Crema 50.0 33.5 10.0 0.8 1.3 4.6 

Mozzarella 46.0 18.0 22.1 0.7 2.3 5.2 

Magro 21.0 0.2 15.0 0.7 1.0 4.5 

Fuente: Meyer, 1982 
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2.3.6 Características Físico Sensoriales 

La facilidad más que la costumbre es la causa que origina la elaboración 

de quesos frescos a nivel artesanal, en la que se emplea la cuajada cruda 

de leche entera a la cual se le agrega sal al gusto, obteniéndose un 

producto que se caracteriza por ser un queso fresco no madurado de 

pasta blanda y desuerado espontáneo (Tacsan 1980, citado por Chacón). 

Este queso, con contenido de al menos 45% de grasa, tiene la forma de 

un cilindro plano de alrededor una libra de peso, con un color muy blanco 

en su estado fresco; en la que la humedad remanente es factor 

determinante en la textura final, donde bajos contenidos se asocian con 

quesos duros y poco elásticos (Adda et al. 1982, citado por Chacón). La 

composición de un queso es un importante determinante de las 

características de textura, aspecto que junto con el color y el sabor son 

variables importantes de consideración inmediata por parte de los 

consumidores como criterios de decisión de compra (Pinho et al. 2004). 

No obstante, aspectos como la tecnología aplicada, los cultivos 

iniciadores y las condiciones de maduración tienen mayor impacto en la 

textura del queso que su composición original (Walstra et al. 1999, citado 

por Chacón). 

La textura de un queso es un atributo sensorial que resulta de la 

combinación de propiedades físicas que son percibidas por los sentidos 

de la vista, el tacto y hasta el oído (Pinho et al. 2004). A pesar de que esta 

experiencia sensorial no puede ser completamente duplicada por ningún 
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procedimiento instrumental, estos últimos pueden ser fidedignamente 

correlacionables con atributos sensoriales críticos que permiten estimar la 

aceptabilidad por parte del consumidor (Steffe 1996, citado por Chacón). 

Las propiedades mecánicas se manifiestan por la reacción del queso al 

estrés provocado por una presión ejercida desde un texturómetro, lo cual 

simula la fuerza de masticación (Pinho et al. 2004). 

La evaluación del color es un criterio muy variable que depende de 

numerosos factores, por lo cual es posible el uso de sistemas 

instrumentales que permitan obtener mediciones objetivas y 

estandarizadas. Para este efecto se emplea un colorímetro que mide la 

luz reflejada por el alimento por medio de un fotodetector (Hunter Lab 

2008). 

2.3.7 Composición Química  

El estudio de la composición química de  los quesos es importante desde 

un punto de vista comercial; en este tipo de caracterizaciones, aspectos 

químicos como el contenido de grasa, proteína, cloruro de sodio y la 

acidez son de interés primordial al momento de evaluar la calidad y la 

reología de un queso (Scholz 1995, citado por Chacón) 

2.3.8 NaCl (sal común) 

La sal común (cloruro de sodio) según Bals (2008) es la sustancia más 

utilizada de entre todos los aditivos alimentarios; sin embargo, su gran 

tradición en el procesado de los alimentos, incluye el realizado a nivel 
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doméstico, hace que no se le considere legalmente como aditivo y que, 

salvo casos excepcionales, no se limita su uso. No obstante prosigue el 

mismo autor, además de condimento es un conservante eficaz en la 

mantequilla, margarina, quesos, carnes, pescado, etc. 

Las concentraciones recomendadas por normas como la COVENIN-3821 

(2003), la cual señala que para los quesos blancos el porcentaje de 

cloruro de sodio debe ser menor a 3%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 
 

 

3. MATERIALES Y MÉTODOS  

3.1 MATERIALES 

3.1.1 De Campo 

� Quesos frescos 

� Fundas plásticas 

� Hielera. 

� Sacamuestras (cuchillo). 

� Libreta de anotaciones. 

� Registros. 

� Esferográfico. 

3.1.2 De Oficina 

� Computadora. 

� Marcadores. 

� Enseres de oficina. 

� Registros. 

� Calculadora. 
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3.1.3 De Laboratorio 

� Elermeyers 

� Pipetas 

� Balanza analítica 

� Gradillas 

� Estufa  eléctrica 

� Refrigerador 

� Vaso de precipitados 

� Baño maría 

� Butirometros 

� Cuchillo 

� Pera de goma 

� Horno mufla 

� Equipo Kjeldalh 

 

3.2 MÉTODOS 

3.2.1 De Campo 

3.2.1.1 Ubicación política de las áreas de estudio 

El presente trabajo de investigación se realizó en las poblaciones de 

Gonzanamá, Saraguro, Yangana, Chuquiribamba y el barrio Zalapa de la 

parroquia El Valle del cantón Loja, todas ellas pertenecientes a la 

provincia de Loja. 
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 3.2.1.2 Ubicación geográfica, climática y ecológic a 

Las características geográficas, climáticas y ecológicas de los cinco sitios 

seleccionados por su potencial en producción lechera, se describe en el 

siguiente cuadro. 

Cuadro 4.  Ubicación geográfica, climática y ecológica de las áreas de      

estudio. 

PARÁMETROS GONZANAM YANGANA SARAGURO CHUQUIRIB. ZALAPA 

ZONA DE VIDA 

(HOLDRIGE, 

1978) 

bsMB bsMB bsMB bsMB bsMB 

UBICACIÓN 

GEOGRÁFICA 

04°00’10’ 

’Long. Oeste 

79°08’12’’ 

Lat. Sur 

04°00’15’’ 

Long. Oeste 

79°10’46’’ 

Lat. Sur 

03°40’96’’ 

Long. Oeste 

79°25’84’’ 

Lat. Sur 

03°75’08’’ 

Long. Oeste 

79°15’16’’ 

Lat. Sur 

04°01’50’’ 

Long. Oeste 

79°11’58’’ 

Lat. Sur 

ALTITUD 

(CINFA, 2011) 

2050 msnm 1860 msnm 2520 msnm 2600 msnm 2200 msnm 

TEMPERATURA 

(Estac. Meter. La 

Argelia, año 

2005) 

16-20°C 15.08° C13.95°C 12.8°C 16-21°C 

PRECIPITACION 

(CINFA, año 

2005) 

1792.8 mm 1191.6 mm 758.4 mm 1990.8 mm 910.8 mm 

HUMEDAD 

RELATIVA(CINFA, 

año 2005) 

62.5% 60.5% 73.5% 72.0% 64.0% 
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3.2.2 Delimitación de las Áreas de Estudio 

La toma de muestras se circunscribió a fábricas y productores de quesos 

en las localidades de Yangana, Gonzanamá, Saraguro, Zalapa y 

Chuquiribamba. 

3.2.3 Muestreo 

En cada localidad se ubicó los sitios de elaboración  de quesos frescos, 

se adquirió en tres sitios de expendio, en tres momentos diferentes para 

extraer las muestras, las cuales fueron convenientemente empacadas en 

doble funda plástica en la cual se colocó la respectiva ficha de 

identificación, la misma que contenía los siguientes datos: 

- Fecha de toma de la muestra 

- Número de muestra 

- Nombre del mercado (lugar de toma de la muestra) 

- Local de expendio 

- Lugar de procedencia del producto 

- Identificación del lote 

- Número de unidades que conforman el lote 

- Extracción por sorteo al azar 

- Forma de presentación del producto y marca comercial 
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- Peso en gramos de la unidad muestreada 

- Observaciones. 

Las muestras obtenidas se colocarón en recipientes adecuados, evitando 

la presión; y fueron llevadas tan de prisa al laboratorio, donde se registró 

las muestra en el cuaderno de registro de laboratorio; para luego proceder 

a la conformación de la muestra de laboratorio, la misma que fue utilizada 

en los subsiguientes análisis químicos y organolépticos 

3.2.4 Análisis de Laboratorio 

Las muestras se analizaron en el laboratorio de Nutrición Animal del Área 

Agropecuaria  y de Recursos Naturales Renovables de la Universidad 

Nacional de Loja. 

Se determinaron  los siguientes componentes químicos: 

� Humedad (Materia Seca) 

� Grasa 

� Cenizas 

� Proteína bruta. 

� Carbohidratos 

� Calcio y Fósforo. 

� Cloruro de sodio 
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3.2.4.1 Técnica para determinar la grasa en el extr acto seco 

a. Metodo De Gerber – Van Gulik 

Este método nos permitió separar mediante acidificación y 

centrifugación la materia grasa contenida en el producto analizado, y 

determinar el contenido de  grasa mediante lectura directa en el 

butirómetro estandarizado. 

b. Instrumental utilizado 

� Pipeta de seguridad, para ácido sulfúrico. 

� Pipeta volumétrica de 1 cc, para alcohol amílico. 

� Butirómetros gerber-van Gulik (queslo) previsto de tapón de goma 

y vaso pesa muestras. 

� Centrifuga con velocidad de 1000 r.p.m. 

� Baño maría, con regulador de temperatura ajustado a 65°.  

� Balanza analítica, sensible a 0.1 mg. 

c. Reactivos utilizados 

� Ácido sulfúrico para análisis, con densidad 1.530 g / cc; deberá 

contener de 75,7 a 78,0 de H4SO4 por cada 100 g. 

� Alcohol amílico, compuesto principalmente de 3- metil-butanol y 2-

metil butanol, con densidad de 0,813 g / cc. 
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El contenido de grasa se calculó mediante la siguiente expresión 

aritmética:  

 

Siendo: 

G’= contenido de grasa en el extracto seco, en porcentaje de masa. 

G= contenido de grasa en porcentaje de masa 

H= contenido de humedad en porcentaje de masa (INEN 64) 

3.2.4.2 Técnica para determinar la humedad 

Esta técnica nos permitió conocer la cantidad de agua que tiene el 

producto. Se seco la muestra en una estufa a 105°C por 12 horas y se 

determinó la humedad a partir de la diferencia de peso. 

a. Instrumental Utilizado 

� Balanza analítica sensible 0,1 mg. 

� Cápsula de porcelana, con 6-8 cm de diámetro. 

� Varilla de vidrio 

� Estufa, con ventilación y regulador de temperatura, ajustada a 105 

°C. 

� Desecador, con cloruro de calcio anhídrido u otra sustancia 

deshidratante adecuada. 
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b. Reactivos Utilizados 

Arena que pase a través de un matiz de 0,500 mm de abertura y sea 

retenida por un matiz de 177 mm de abertura, lavada luego con agua 

hasta reacción negativa de cloruros, secada calcinada a 500 °C, y 

enfriada en disecador. 

Para determinar el contenido de humedad se aplicó la siguiente expresión 

aritmética. 

 

Siendo: 

H= Contenido de humedad, en porcentaje de masa. 

m= masa de cápsula con arena y varilla, en g. 

m1= masa de la cápsula con la arena, varilla y muestra en g. 

m2=masa de la cápsula con arena, varilla y residuo seco en g (INEN 63) 

3.2.4.3 Determinación de ceniza 

     a. Principio 

La muestra se incinera a 600ºc para quemar todo el material orgánico. 

El material inorgánico que no se destruye a esta temperatura se llama 

cenizas. 
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b. Equipo 

� Horno de incineración 

� Crisoles de porcelana 

� Desecador. 

c. Procedimiento 

� Se colocó los crisoles nuevos o limpios en un horno de incineración 

a 600ºC durante una hora. Luego se traslado los crisoles del horno 

al desecador y se los enfrió a la temperatura del laboratorio. 

� Se pasó los crisoles tan pronto como fue posible, usando siempre 

pinzas de metal para manejarlos. 

� Se pesó por diferencia de 1.5 a 2.0g de muestra en el crisol 

� Se colocó en el horno mufla y se mantuvo a temperatura de 600ºC 

durante la noche. 

� A la mañana siguiente se traslado el crisol a un desecador y se 

enfrió a temperatura de laboratorio. 

� Se pesó el crisol con las cenizas tan pronto como fue posible y se 

registro el peso. 
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d. Cálculo 

Porcentaje de ceniza en “base parcialmente seca”, “tal como ofrecido” 

y “base seca” 

% Cenizas=peso de cenizas x 100 / peso de la muestra 

e. Conversión a base seca 

%C= %de C de la muestra TCO x 100 / %de M.S de la muestra TCO,  ó 

%C = % C de la muestra PS x 100 / % de M.S total 

f. Conversión a base tal como ofrecido (TCO) 

% C = % C en B:S / % de Ms de la muestra TCO 

3.2.4.4 Determinación de nitrógeno y proteína cruda  

a. Principio 

El nitrógeno de la proteína y otros compuestos se transforman a 

sulfato de amonio por medio de la digestión con ácido sulfúrico en 

ebullición. El residuo se enfría, se diluye con agua y se le agrega 

hidróxido de sodio. El amonio presente se desprende y a la véz se 

destila y se recibe en una solución  de acido bórico que luego es 

titulada con ácido sulfúrico estandarizado. 

b. Equipo 

� Aparato de digestión y destilación macro – Kjeldahl. 
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� Balones de Kjeldahl de 800 ml 

� Erlenmeyer de 500 ml 

� Aparato para titulación 

c. Reactivos 

� Solución indicadora (0.1% rojo de metilo y 0.2% de verde de 

bromocresol en alcohol de 95%). 

� Solución estandarizada de ácido sulfúrico 0.1 N. estandarice con 

un patrón primario adecuado. 

� Ácido sulfúrico concentrado 93 – 98% grado reactivo. 

� Mezcla catalizadora. Mezcle sulfato de potasio GR 10 partes, 

sulfato de hierro GR 1 parte y sulfato de cobre GR 0.5 partes. 

� Cinc en gránulos. 

� Solución de hidróxido de sodio al 40%. 

� Solución de ácido bórico al 5% y agregue 5ml de la solución 

indicadora 

d. Procedimiento 

� Se pesó de 1.5 a 2 g de muestra en papel filtro y se colocó  dentro 

del balón de Kjeldahl, luego se agregò 10 g de mezcla catalizadora 

y 40 ml de ácido sulfúrico GR. 
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� Corra simultáneamente dos blancos para la corrección del análisis. 

� Se colocó los balones en los calentadores y se pusó a funcionar 

simultáneamente el abanico extractor hasta la finalización de la 

digestión. 

� Una vez digerida la muestra (color verde esmeralda) se retiró y se 

diluyó con 300 ml de agua destilada. 

� Se agregó 50ml de de la solución de ácido bórico en los 

erlermeyers y se colocó bajo las terminales de los condensadores, 

ligeramente sumergidos en la solución. 

� Se conectó el agua de los condensadores o refrigerantes y se puso 

a funcionar los calentadores del sistema de destilación. 

� Se agregó con cuidado 110 ml de hidróxido de sodio al 40% a los 

balones. Luego se agregó unos gránulos de cinc al balón y 

rápidamente se conectó al condensador. Una vez ajustado el tapón 

del condensador, se mezcló el contenido del balón rotándolo 

suavemente. 

� Se destiló unas dos terceras partes del contenido del balón o hasta 

que se recogió unos 200 ml del destilado en los matraces, luego se 

los  retiró y apago los calentadores. 

� Se tituló el amonio recogido con solución de ácido sulfúrico 0.1 N 

estandarizado hasta obtener el punto de equivalencia. 
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e. Cálculos  

 El porcentaje de N la muestra se calcula. 

%N = ml de AC – B x FC x N x 0.014 x 100 / peso de la muestra 

AC = ml de ácido consumido en la titulación. 

B = ml de ácido consumido en la titulación del blanco. 

FC = factor de corrección. 

N = normalidad del ácido 

f. Conversión  

Para convertir el % de nitrógeno a % de proteína cruda. 

%PC= % N x 6.25 

3.2.4.5 Determinación de extracto libre de nitrógen o 

a. Principio 

El extracto libre de nitrógeno ELN de un alimento se determina por 

diferencia después de que se ha completado los análisis para cenizas, 

fibra cruda, extracto etéreo y proteína cruda. El ELN es necesario para 

realizar el cálculo del total de nutrientes digeribles NDT. 

b. Calculo  

Porcentaje de ELN en base seca BS. 



37 
 

 

% ELN = 100 – (%cenizas + % fibra cruda + % extracto etéreo +% 

proteína cruda, todo en base seca) 

3.2.4.6 Preparación de la solución de cenizas para la determinación 

de    calcio y fósforo 

a. Principio 

La ceniza soluble se diluye en un medio ácido y la fracción insoluble se 

descarta por separación de filtrado. 

b. Equipo  

� Calentador de plantilla. 

c. Reactivo  

Ácido clorhídrico concentrado. 

d. Procedimiento 

� Una vez incinerada la muestra y enfriado el crisol, se agregó 5 ml 

de HCL concentrado. 

� Se agregó unos 20ml de agua destilada y se puso el crisol en un 

calentador de plantilla a 100ºC hasta evaporar el líquido 10 ml. 

� Se agregó 10 ml de agua destilada y se calentó a unos 90ºC. luego 

se enfrió la solución y se la filtró en un papel filtro de bajo contenido 

de ceniza usando un embudo de espiga larga, para que caiga el 

filtrado en un frasco volumétrico de 100ml. Luego se enjuagó el 
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crisol y se pasó por el papel filtro de manera que  también caiga 

dentro del frasco. 

� Se llevó la solución a volumen con agua destilada. 

� Esta solución se la Conservo para la determinación de calcio y 

fósforo. 

3.2.4.7 Método para determinar calcio 

a. Principio 

El ácido etilenodiamino tetra acético (EDTA) forma, en soluciones básicas 

un complejo soluble y ligeramente ionizado con calcio y magnesio lo 

mismo que con otros metales. Cuando el ion magnesio esta presente en 

buen punto final se observa con el indicador negro de eriocromo. El calcio 

es fijado por el EDTA antes que el magnesio, de tal manera que una 

solución desconocida de calcio que contenga una cantidad conocida de 

magnesio se puede titular con EDTA para determinar el calcio presente. 

La interferencia por otros iones debe eliminarse. 

b. Equipo  

� Microburetas. 

c. Reactivos 

� Solución buffer. Mezcle 67.5 gramos de clorhidrato de amonio con 

570ml de hidróxido de amonio concentrado y llévese a 1 litro de 

volumen. 
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� Indicador. Disuelva 0.25 gramos de negro de eriocromo en 50ml de 

dietanolamina. 

� Solución de sulfato de magnesio. Disuelva aproximadamente 2.0 

gramos de MgSO4.7H2O en un litro de agua. Un titulo exacto de 

EDTA debe determinarse por titulación de la solución de sulfato de 

magnesio con la solución EDTA. (1 ml  de la solución de sulfato de 

magnesio deberá ser evaluada en relación a la equivalencia en 

mililitros de solución EDTA). 

� Solución EDTA. Disuelva 6.65 gramos del etileno diamino tetra 

acetato disodico, grado reactivo en suficiente agua para preparar 

un litro de solución. (1.0 ml  de EDTA deberá ser evaluado para 

saber a cuantos miligramos de calcio equivale). 

� Oxalato de amonio saturado. 

� Acido hidroclorhídrico concentrado. 

� Indicador rojo de metilo 0.1% en solución alcohólica. Disuelva 0.1 

gramos en alcohol etílico de 95% y llévese a 100 ml de volumen. 

� Calcio normal. (1 miligramo de calcio por ml). Disuelva 2.5225 g de 

carbonato de calcio puro en aproximadamente 100 ml de HCL 

diluido. Dilúyase con agua exactamente a 1 litro. 

� Hidróxido de amonio al 1%. Diluya 10 ml de NH4OH reactivo en 1 

litro de agua. 
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d. Procedimiento 

� Con una pipeta se tomó una alícuota de la solución de ceniza que 

contuvo 0.05 mg de calcio y se depositó en un tubo de centrifuga 

cónico que contuvo 3 ml de oxalato de amonio saturado. 

� Se adicionó 1 gota de indicador rojo de metilo y se ajustó el pH a 

5.0 – 5.5 (color rosado tenue del indicador) usando una solución 

diluida de ácido hidroclorhidrico o de hidróxido de amonio. Se 

mezcló el contenido completamente y se dejó reposar por una hora 

y luego se centrifugó por 5 minutos a 3000 rpm. 

� Cuidadosamente se vació el liquido sobrenadante, resuspendiendo 

el precipitado y se lavó los lados del tubo con aproximadamente 

3ml de hidróxido de amonio al 1%,se  centrifugó nuevamente y de 

nuevo se eliminó el líquido sobrenadante. 

� Se disolvió el precipitado en 0.5 ml de ácido hidroclorhidrico 

concentrado y se lavó la muestra con agua destilada en un beaker 

de 100 ml. Se diluyó aproximadamente a 30 ml y se adicionó 5.0 ml 

de la solución de buffer y varias gotas del indicador negro de 

ericromo. 

� Con ayuda de una bureta se adicionó  0.5 ml de la solución de 

sulfato de magnesio hasta obtener un color vino tinto. 

� Se adicionó la solución de EDTA con una bureta hasta que se 

obtuvo color azul definido. Se  tituló con la solución de sulfato de 
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magnesio hasta que se perdió el color azul y apareció  nuevamente 

el color vino tinto. 

3.2.4.8 Método para determinar fósforo 

a. Principio 

El ion ortofosfato reacciona con el molibdato de amonio para formar un 

compuesto de molibdato de fósforo. El compuesto de molibdato de fósforo 

se reduce a azul de molibdeno con ácido amino naftol sulfonico. El color 

azul  formado está en proporción directa con el ortofosfato presente. 

b. Equipo  

� Espectofotometro, Spectronic “20” o su equivalente 

c. Reactivos 

� Solución normal de fósforo 0.1 mg de fósforo por ml. Disuelva 

0.4394 g de KH2PO4 puro y seco en 300 ml de agua destilada y 

200 ml de ácido sulfúrico, 1N. Agregue unas pocas gotas de 

permenganato de potasio al 2% como preservativo y dilúyase con 

agua a 1 l. Para obtener soluciones normales, diluya tal y como sea 

necesario. 

� Solución de ácido sulfúrico 10N. Vacié con cuidado 280 ml de ácido 

sulfúrico concentrado en 720 ml  de agua. 

� Reactivo de molibdato de amonio. Disuelva 12.5 g de molibdato de 

amonio en aproximadamente 100 ml de agua. Agregue la solución 
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de molibdato a 150 ml de ácido sulfúrico, 10 N contenido en frasco 

volumétrico de 500 ml dilúyase a volumen con agua y almacénelo 

en el refrigerador. 

� Solución de bisulfito de sodio al 15 %. Disuelva 15 g de bisulfito de 

sodio en agua y llévese a un volumen de 100 ml. 

� Sulfito de sodio al 20 % Disuelva 10 g  de sulfito de sodio anhidro 

en agua y diluyase a un volumen de 50 ml. 

� Reactivo de ácido amino – naftol sulfónico (ANSA). Pese 250 mg 

de ácido amonio-naftol sulfónico. Grado de reactivo y haga una 

pasta con una o dos gotas de la solución de bisulfito de sodio al 

15%. Luego agregue 97.5ml. de solución de bisulfito de sodio al 

15% y 2.5ml. de la solución de sulfito de sodio al 20%. Si todo el 

ácido aminonaftol sulfónico no se disuelve inmediatamente, 

póngale mas solución de sulfito de sodio al 20% en cantidades de 

0.5 ml. Cada vez, hasta que la solución sea completa. No agregue 

en exceso el diluyente, Deje la solución en reposo durante la noche 

y luego fíltrela a través de un papel de filtro Whatman No. 41 o su 

equivalente. Almacénela en la una botella de vidrio, color pardo. 

d. Procedimiento 

� Con una pipeta se tomó una alícuota de la solución de cenizas que 

contenga de 0.1mg. a 0.2mg. de fósforo y se la  vació  en un frasco 

volumétrico de 50ml.Se  agregó aproximadamente 25ml. de agua 
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destilada y 5ml.del reactivo de molibdato de amonio. Se agitó el 

frasco para mezclar la solución y se  agregó 2ml de reactivo ANSA. 

Luego se llevó a volumen con agua, se tapo y se mezclo bien. 

� Se registró la tramitancia de la solución exactamente a los 20 

minutos después de haber agregado el reactivo de ANSA. Se 

comparó la tramitancia con un blanco, usando agua destilada en 

lugar de la muestra alícuota. Se leyó la concentración de fósforo, 

comparando con la tramitancia obtenida, contra una curva normal 

de fósforo previamente preparada, que contenga de 0.01mg. a 

0.25mg. de fósforo por 50ml. 

3.2.4.9 Método para determinar cloruro de sodio 

Para determinar la concentración de sal en el queso fresco se siguió el 

método de Mohr adoptado por la Association of Official Analitical 

Chemistry (AOAC). 

Para analizar los cloruros, la muestra, a un pH neutro o ligeramente 

alcalino, se titula con nitrato de plata (AgNO3), usando como indicador 

cromato de potasio (K2CrO4). 

a. Càlculos 

 %Cl = V x N x 100 / ml de muestra 

Donde:      V = ml de AgNO3     N = Normalidad del  AgNO3 

% de NaCl = % Cl x 0.058454/ peso de muestra 
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3.2.4.10 Método para determinar textura, color y sa bor 

Las variables de color, textura y olor fueron cuantificadas del total de 

muestras tomadas de cada sitio, que a su vez cada una de ellas tuvieron 

dos características, que luego fueron transformadas a porcentaje. 

Para determinar el color  se realizó una observación ocular directa de las 

muestras recolectadas de quesos que se muestrearon en los sitios 

determinados, las mismas que comprendieron: color blanco y tonalidad 

ligeramente amarilla por la presencia de grasa. 

La textura se determinó en función del tacto, una pequeña porción de la 

muestra se comprimió entre los dedos para estimar la dureza, elasticidad 

y cohesividad del queso, asignándole una calificación de textura blanda y 

semidura. 

El  olor se lo determinó por medio del olfato, esta variable se calificó 

percibiendo el olor del producto muestreado en base a dos 

características, olor agradable y desagradable; calificación que se realizo 

al momento de la recepción y preparación de las muestras en el 

laboratorio. 

 3.2.5 Unidades Experimentales 

Las unidades experimentales estuvieron constituidas por muestras de 100 

g mismos que correspondieron a cada repetición. El total de unidades 

experimentales fueron de 15. 
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3.2.6 Tratamientos  

Los tratamientos estuvieron constituidos por muestras de  cinco sitios 

diferentes de la provincia de Loja, seleccionados por la significancia en 

producción lechera; cada sitio (tratamiento) con tres repeticiones, 

constituyendo cada una de ellas en una unidad experimental. 

3.2.6.1 Tratamiento uno  

El tratamiento 1 estuvo conformado por quesos frescos de la población de 

Yangana. 

3.2.6.2 Tratamiento dos  

El tratamiento 2 estuvo conformado por quesos frescos de la población de 

Gonzanamá. 

3.2.6.3 Tratamiento tres  

El tratamiento 2 estuvo conformado por quesos frescos de la población de 

Saraguro. 

3.2.6.4 Tratamiento cuatro  

El tratamiento 2 estuvo conformado por quesos frescos de la población de 

Zalapa. 

3.2.6.5 Tratamiento cinco 

El tratamiento 2 estuvo conformado por quesos frescos de la población de 

Chuquiribamba. 
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3.2.7 Diseño Experimental 

En el presente estudio se utilizo el diseño de bloques al azar con cinco 

tratamientos  y tres repeticiones, así el modelo matemático es el 

siguiente:   Xij = µ + ζi + βj + Єij 

3.2.8 Variables a Investigar  

� Características físico sensoriales 

� Humedad 

� Proteínas 

� Grasa 

� Cenizas 

� Carbohidratos 

� Calcio, Fósforo y cloruro de sodio 

3.2.9 Esquema de Análisis de Varianza 

F.V G.L S.C C.M F.C 

F.t 

0.05 0.01 

Tratamiento 4           

Repetición  2           

Error 8           

TOTAL 14           
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3.2.10 Análisis Estadístico 

Se realizó el análisis de varianza de los promedios de la composición 

química de proteína, grasa, ceniza, calcio y fósforo, aplicando en este 

caso la prueba de F. En caso de haber significancia se utilizó la prueba de 

Duncan. 

Para establecer los rangos de los parámetros de cada lugar se lo hizo a 

través de los límites de confianza, mayor y menor, con un 95% de 

confianza. 

3.2.11  Procesamiento de la Información 

3.2.11.1 Tabulación  

Luego de haber realizado los análisis de laboratorio, los resultados fueron 

llenados en una hoja de registros, los mismos que fueron tabulados en la 

libreta de campo constituyendo el 100% del número de muestras que 

recibirán los análisis respectivos. 

3.2.11.2 Presentación de resultados  

Para la presentación de resultados se utilizó tablas, cuadros  y figuras 

estadísticas 
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4.  RESULTADOS  

4.1. EVALUACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS FÍSICO 

SENSORIALES DE LOS QUESOS FRESCOS DE LAS CINCO 

LOCALIDADES EN ESTUDIO 

Las variables color, textura y olor fueron cuantificadas del total de 

muestras de cada sitio, que a su vez cada una de ellas tuvieron dos 

características, cuyos datos se exponen a continuación. 

Cuadro 5. Características físico sensoriales de los quesos frescos. 

PROCEDENCIA 
COLOR TEXTURA  OLOR 

B. Crema Blanco Blando Semiduro Agradable Desagradable 
YANGANA 88,9 11,1 77,8 22,2 77,8 22,2 
GONZANAMÁ 88,9 11,1 77,8 22,2 88,9 11,1 
SARAGURO 77,8 22,2 88,9 11,1 77,8 22,2 
ZALAPA 77,8 22,2 88,9 11,1 88,9 11,1 
CHUQUIRIBAMBA 66,7 33,3 100 0 88,9 11,1 
TOTAL 400,1 99,9 433,4 66,6 422,3 77,7 

PROMEDIO 80,0 20,0 86,7 13,3 84,5 15,5 

 

Al evaluarse el color de los quesos frescos de los cinco sitios (ver Cuadro 

5 y Figura 1), podemos observar que los quesos de Yangana y 

Gonzanamá presentan igual y mayor proporción de coloración blanco 

crema, con un 88.9% y el 11.1% de quesos color blanco; en tanto que los 

procedentes de Saraguro y Zalapa presentan un 77.8% de coloración 

blanco crema y un 22.2% de color blanco; y, en menor proporción con un 

66.7% de color blanco crema y el 33.3% de color blanco están los quesos 

frescos procedentes de Chuquiribamba. 
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Figura 1. Análisis del color de los quesos frescos procedentes de las 
diferentes localidades. 

 

Al realizar el análisis de la textura los quesos de Chuquiribamba 

presentan el 100% de textura blanda; los quesos de Zalapa y Saraguro 

tienen el 88.9% de textura blanda y el 11.1% de textura semidura; los 

quesos de Gonzanamá y Yangana tienen el 78.8% de consistencia blanda 

y el 22.2% de textura semidura, (ver Cuadro 5 y Figura 2). 

 

Figura 2. Análisis de la textura de los quesos frescos procedentes de las 
diferentes localidades. 
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Al observar los resultados de la evaluación por el olor, podemos señalar 

que los quesos procedentes de Chuquiribamba, Zalapa y Gonzanamá 

presentan el 88.9% de un olor agradable y el 11.1% de olor desagradable; 

y en tanto que los quesos de Yangana y Saraguro presentan un 77.8% de 

olor agradable y el 22.2% olor desagradable (Ver Cuadro 5 y Figura 3). 

 
 

Figura 3. Análisis de olor de los quesos frescos procedentes de las 
diferentes localidades 

 

4.2. COMPOSICIÓN QUÍMICA DE LOS QUESOS FRESCOS 

4.2.1. Análisis del Contenido de Humedad 

Los datos correspondientes al análisis de humedad de las quince 

unidades experimentales correspondientes a los cinco sitios, se exponen 

a continuación. 
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Cuadro 6. Contenido de humedad de los quesos frescos de los cinco 

sitios en estudio. 

HUMEDAD 

REPETICION 

ORIGEN 

TOTAL  
YANGANA GONZANAMA SARAGURO ZALAPA 

CHUQUIRI
BAMBA 

I 53,93 55,35 59,54 56,32 57,78 282,92 56,58 

II 57,61 51,82 56,87 57,09 52,37 275,76 55,15 

III 55,29 51,47 58,32 52,80 58,31 276,19 55,24 

TOTAL 166,83 158,64 174,73 166,21 168,46 834,87 166,97 

PROMEDIO 55,61 a 52,88 a 58,24 a 55,40 a 56,15 a 278,29 55,66 

 

Los resultados del análisis del contenido de humedad en los quesos 

frescos de los diferentes sitios se  puede observar en el Cuadro 6 y  

Figura 4, donde se demuestra  que el contenido más bajo de humedad 

pertenece a Gonzanamá con el 52.88%, luego Zalapa con 55.40%, 

Yangana con 55.61%, Chuquiribamba con el 56.15%, y el más alto 

contenido lo posee Saraguro con 58.24% de agua.  El promedio general 

del contenido de humedad es del 55.66%. 

Para la realización del análisis estadístico se tomó en consideración el 

contenido promedio de humedad de los quesos de cada localidad y de 

sus repeticiones y después de realizar  el análisis de variancia y la prueba 

de F se determinó que no existe diferencia estadística entre los promedios 

de las localidades,  aceptándose por lo tanto la hipótesis nula de igualdad, 

aunque numéricamente existe diferencia entre los diferentes sitios, el 

coeficiente de variabilidad es de 10.18% lo que nos indica homogenidad 

en los promedios obtenidos. 
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Figura 4. Contenido de humedad de los quesos frescos provenientes de 
las diferentes localidades en estudio. 

 
4.2.2.  Análisis del Contenido de Cenizas 

Los datos correspondientes al análisis de cenizas en BS de las cinco 

localidades en estudio se explican a continuación. 

Cuadro 7. Contenido de cenizas de los quesos frescos de los  cinco sitios  

en estudio. 

CENIZAS 

REPETICION 

ORIGEN 

TOTAL  
YANGANA GONZANAMA SARAGURO ZALAPA 

CHUQUIRI 
BAMBA 

I 6,70 9,07 8,51 7,27 8,12 39,67 7,93 

II 8,71 7,55 7,87 7,98 8,29 40,40 8,08 

III 7,67 8,14 8,49 6,84 9,35 40,49 8,10 

TOTAL 23,08 24,76 24,87 22,09 25,76 120,56 24,11 

PROMEDIO 7,69  a 8,25  a 8,29  a 7,36  a 8,59  a 40,19 8,04 
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Los resultados del contenido de cenizas totales en BS de los quesos 

frescos, se puede observar en el Cuadro 7 y Figura 5, donde el contenido 

más bajo lo tienen los quesos de Zalapa con el 7.36%, seguido de 

Yangana con el 7.69%, Gonzanamá 8.25%, Saraguro 8.29% y el 

contenido más alto en cenizas lo tiene Chuquiribamba con el 8.59%; el 

promedio general es de 8.04%. 

Al realizar el análisis de variancia para los promedios del contenido en 

cenizas de los diferentes sitios de estudio, se establece que F calculada  

es inferior a Ft 0.05 y F 0.01, aceptándose la Hipótesis nula de que no 

existe diferencia estadística entre los promedios de cenizas de las 

diferentes localidades,  aunque existe diferencia numérica entre estos. El 

coeficiente de variabilidad es de 27.7% lo que nos indica una alta 

variabilidad en los contenidos promedios de cenizas. 

 

Figura 5. Contenido de cenizas de los quesos frescos provenientes de las 
diferentes localidades en estudio 
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4.2.3. Análisis del Contenido de Grasa 

Los datos correspondientes al análisis del contenido de grasa (extracto 

etéreo) en BS de los cinco sitios, se exponen a continuación. 

Cuadro 8. Contenido de grasa de los quesos frescos de los cinco sitios 

en estudio. 

EXTRACTO ETEREO 

REPETICION 

ORIGEN 

TOTAL  
YANGANA GONZANAMA SARAGURO ZALAPA 

CHUQUIRI 
BAMBA 

I 47,05 43,86 42,88 47,65 43,30 224,74 44,95 

II 47,47 44,92 43,86 42,19 44,43 222,87 44,57 

III 46,97 45,95 42,52 46,49 42,55 224,48 44,90 

TOTAL 141,49 134,73 129,26 136,33 130,28 672,09 134,42 

PROMEDIO 47,16  a 44,91  a 43,09  a 45,44  a 43,43  a 224,03 44,81 

 

Los resultados del contenido de grasa en BS se muestra en el Cuadro 8 y  

Figura 6, donde el contenido más bajo lo tienen los quesos de Saraguro 

con el 43.09%, seguido de Chuquiribamba con el 43.43%, Gonzanamá 

44.91%, Zalapa 45.44% y el contenido más alto en grasa lo tiene 

Yangana con el 47.16%. El promedio general es de 44.81%. 

Al realizar el análisis de variancia para los promedios del contenido en 

grasa de los quesos de los diferentes sitios en estudio, se establece que F 

calculada  es inferior a Ft 0.05 y Ft 0.01, aceptándose la Hipótesis nula de 

que no existe diferencia estadística entre sitios. El coeficiente de 

variabilidad es de 24.49% que indica una variabilidad entre los promedios 

de cenizas. 
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Figura 6. Contenido de grasa de los quesos frescos provenientes de las 
diferentes localidades en estudio 

 

4.2.4. Ánalisis del Contenido de Proteína 

Los datos correspondientes al analisis de proteina cruda en BS de los 

cinco sitios en estudio se exponen a continuación. 

Cuadro 9. Contenido de proteína de los quesos frescos de los cinco sitios 

en estudio 

PROTEINA 

REPETICION 

ORIGEN 

TOTAL  
YANGANA GONZANAMA SARAGURO ZALAPA 

CHUQUIRI 
BAMBA 

I 37,72 37,32 39,19 35,17 40,02 189,42 37,88 

II 36,35 36,61 39,66 39,69 38,57 190,88 38,18 

III 38,11 37,85 39,28 37,22 40,17 192,63 38,53 

TOTAL 112,18 111,78 118,13 112,08 118,76 572,93 114,59 

PROMEDIO 37,39  a 37,26  a 39,38  a 37,36  a 39,59  a 190,98 38,20 

 



56 
 

 

Al analizar los resultados del contenido promedio de proteína cruda en BS 

se observa en el Cuadro 9 y  Figura 7, que  el contenido más bajo lo 

tienen los quesos de Gonzanamá con el 37.26%, seguido de Zalapa con 

el 37.36%, Yangana 37.39%, Saraguro 39.3% y el contenido más alto en 

proteína lo tiene Chuquiribamba con el 39.20%. El promedio general fue 

de 38.20%. 

Al realizar el análisis de variancia para los promedios del contenido en 

proteína cruda de los quesos de los diferentes sitios en estudio, se 

establece que F calculada  es inferior a Ft 0.05 y Ft 0.01, aceptándose la 

Hipótesis nula de que no existe diferencia estadística, aunque existe 

diferencia numérica entre los promedios de proteína de los diferentes 

sitios.  

El coeficiente de variabilidad para el presente nutriente es de 20.93% lo 

que significa una gran variabilidad entre los promedios de proteína.  

 

Figura 7. Contenido de proteína de los quesos frescos provenientes de las 
diferentes localidades en estudio 
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4.2.5. Análisis del Contenido de Carbohidratos 

Los datos calculados del contenido de carbohidratos (ELN) en BS de los 

cinco sitios en estudio, se exponen a continuación. 

Cuadro 10. Contenido de carbohidratos de los quesos frescos de los 

cinco sitios en estudio 

EXTRACTO LIBRE DE NITROGENO 

REPETICION 

ORIGEN 

TOTAL  YANGANA GONZANAMA SARAGURO ZALAPA 
CHUQUIRI 
BAMBA 

I 8,53 9,75 9,42 9,91 8,56 46,17 9,23 

II 7,47 10,92 8,61 10,14 8,71 45,85 9,17 

III 7,25 8,06 9,69 9,45 7,93 42,38 8,48 

TOTAL 23,25 28,73 27,72 29,50 25,20 134,40 26,88 

PROMEDIO 7,75  c 9,58  ab 9,24  abc 9,83  a 8,40  c 44,80 8,96 

 

Los resultados del contenido de carbohidratos en BS se muestra en el 

Cuadro 10 y Figura 8, donde se puede observar que el contenido más 

bajo en carbohidratos lo tienen los quesos de Yangana con el 7.75%, 

seguido de Chuquiribamba con el 8.40%, Saraguro con 9.24%, 

Gonzanamá 9.58% y el contenido más alto en carbohidratos lo tiene 

Zalapa con el 9.83%. El promedio del contenido general  en carbohidratos 

fue de 8.96%. 

Al realizar el análisis de variancia para los promedios del contenido en 

carbohidratos de los quesos de los diferentes sitios en estudio, se 

establece que F calculada supera a Ft 0.05 pero no a Ft 0.01, 

determinándose que existe diferencia significativa. Al realizar la prueba de 
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Duncan se demuestra que la diferencia  del contenido de carbohidratos de 

los quesos de Zalapa es altamente significativo frente a los quesos de 

Yangana, significativo frente a los quesos de Chuquiribamba y no 

significativo frente a los quesos de Saraguro y Gonzanamá. También el 

contenido de carbohidratos de los quesos de Gonzanamá son altamente 

significativo frente a los quesos de Yangana, significativo frente a los 

quesos de Chuquiribamba y no significativo frente a los quesos de 

Saraguro; en tanto que no es significativa la diferencia entre los quesos 

de Saraguro, Chuquiribamba y Yangana. El coeficiente de variabilidad es 

de 25.13%, lo que significa que los carbohidratos de los quesos 

estudiados presentan mucha variabilidad. 

 
 

Figura 8. Contenido de carbohidratos de los quesos frescos provenientes 
de las diferentes localidades en estudio 
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4.2.6. Ánalisis del Contenido de Calcio 

Los datos correspondientes al contenido de calcio en BS de los cinco 

sitios en estudio se exponen a continuación. 

Cuadro 11. Contenido de Calcio de los quesos frescos de los cinco sitios 

en estudio. 

CALCIO 

REPETICION 

ORIGEN 

TOTAL  
YANGANA GONZANAMA SARAGURO ZALAPA 

CHUQUIRI 
BAMBA 

I 1,58 1,39 1,58 1,55 1,21 7,31 1,46 

II 1,79 1,35 1,36 1,28 1,12 6,90 1,38 

III 1,72 1,39 1,39 1,28 1,35 7,13 1,43 

TOTAL 5,09 4,13 4,33 4,11 3,68 21,34 4,27 

PROMEDIO 1,70  a 1,38  a 1,44  a 1,37  a 1,23  a 7,11 1,42 

 

Al analizar los resultados del contenido de calcio en BS se observa en el 

Cuadro 11 y Figura 9, que el contenido más bajo lo tienen los quesos de 

Chuquiribamba con el 1.23%, seguido de Zalapa con el 1.37%, 

Gonzanamá 1.38%, Saraguro 1.44% y el contenido más alto en calcio lo 

tiene Yangana con el 1.70%. El promedio general es de 1.42%. 

Al realizar el análisis de variancia para los promedios del contenido en 

calcio de los quesos de los diferentes sitios en estudio, se establece que 

F calculada es inferior a  Ft 0.05 y Ft 0.01, determinándose que no existe 

diferencia significativa para bloques ni para sitios, aceptándose  la 

hipótesis de igualdad. El coeficiente de variabilidad para calcio es de 9.87, 

dato que nos indica homogeneidad en los promedios obtenidos.  
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Figura 9. Contenido de calcio de los quesos frescos provenientes de las 
diferentes localidades en estudio 

 

4.2.7 Ánalisis del Contenido de Fósforo 

Cuadro 12. Contenido de fòsforo de los quesos frescos de los cinco sitios 

en estudio. 

FOSFORO 

REPETICION 

ORIGEN 

TOTAL  
YANGANA GONZANAMA SARAGURO ZALAPA 

CHUQUIRI 
BAMBA 

I 0,99 1,07 1,04 0,81 0,91 4,82 0,96 

II 1,06 0,93 1,01 0,89 0,91 4,80 0,96 

III 0,92 1,04 1,15 0,90 0,82 4,83 0,97 

TOTAL 2,97 3,04 3,20 2,60 2,64 14,45 2,89 

PROMEDIO 0,99  abc 1,01  ab 1,07  a 0,87  d 0,88  cd 4,82 0,96 

 

Al analizar los resultados del contenido de fósforo en BS se observa en el 

Cuadro 12 y Figura 10, que  el contenido más bajo lo tienen los quesos de 
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Zalapa con el 0.87%, seguido de Chuquiribamba con el 0.88%, Yangana 

0.99%, Gonzanamá 1.01% y el contenido más alto en fósforo lo tiene 

Saraguro con el 1.07%. El  contenido promedio general  de fósforo fue de 

0.963%; 

Al realizar el análisis de variancia para los promedios del contenido 

fósforo de los quesos de los diferentes sitios en estudio, se determina que 

F calculada es superior a Ft 0.05 pero no a Ft 0.01, determinándose que 

existe diferencia significativa;  en tanto que para bloques no hay 

significancia. Al realizar la prueba de Duncan se demuestra que la 

diferencia  del contenido de fósforo de los quesos de Saraguro es 

altamente significativo frente a los quesos de Zalapa y Chuquiribamba, no 

significativo frente a los quesos de Yangana y Gonzanamá. También el 

contenido de fósforo de los quesos de Gonzanamá presentan diferencia 

significativa frente a los quesos de Zalapa y Chuquiribamba, no 

significativo frente a los quesos de Yangana; existe diferencia significativa 

de los quesos de Yangana frente a los quesos de Zalapa; en tanto  no es 

significativa la diferencia entre los quesos de Yangana, Chuquiribamba y 

Zalapa. El coeficiente de variabilidad es de 7.36%, lo que significa que los 

porcentajes promedios de fósforo en los quesos estudiados son 

homogéneos. 
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Figura 10. Contenido de fósforo de los quesos frescos provenientes de las 
diferentes localidades en estudio. 

 

4.2.8. Ánalisis del Contenido de Sal (Cloruro De So dio) 

Los datos correspondientes al analisis de cloruro de sodio (NaCl) en BS 

de los cinco sitios en estudio se exponen a continuación. 

Cuadro 13. Contenido de cloruro de sodio de los quesos frescos de los 

cinco sitios en estudio. 

CLORURO DE SODIO 

REPETICION 

ORIGEN 

TOTAL  
YANGANA GONZANAMA SARAGURO ZALAPA 

CHUQUIRI 
BAMBA 

I 4,02 5,77 5,86 4,85 6,04 26,54 5,31 

II 5,83 5,23 5,40 5,76 5,59 27,81 5,56 

III 4,85 5,56 5,81 5,11 6,76 28,09 5,62 

TOTAL 14,70 16,56 17,07 15,72 18,39 82,44 16,49 

PROMEDIO 4,90  a 5,52  a 5,69  a 5,24  a 6,13  a 27,48 5,50 

 

Al analizar los resultados del contenido promedio de cloruro de sodio en 

BS se observa en el Cuadro 13 y Figura 11, que  el contenido más bajo lo 
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tienen los quesos de Yangana con el 4.90%, seguido de Zalapa con el 

5.24%, Gonzanamá 5.52%, Saraguro 5.69% y el contenido más alto en 

sal lo tiene Chuquiribamba con el 6.13%. El  contenido promedio general  

de sal común fue de 5.50%. 

Al realizar el análisis de variancia para los promedios del contenido de sal 

en los quesos de los diferentes sitios en estudio, se determina que F 

calculada es menor a Ft 0.05 y Ft 0.01, determinándose que no existe 

diferencia estadística entre bloques, como entre sitios el coeficiente de 

variabilidad es de 6.32%, lo que significa que los porcentajes promedios 

de sal en los quesos estudiados son homogéneos. 

 

 

Figura 11. Contenido de cloruro de sodio de los quesos frescos 
provenientes de las diferentes localidades en estudio 
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5.  DISCUSIÓN 

5.1. EVALUACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS  FÍSICO 

SENSORIALES DE LOS QUESOS FRESCOS DE CINCO 

LOCALIDADES DE LA PROVINCIA DE LOJA 

COLOR 

La  evaluación del color de los quesos frescos depende de numerosos 

factores, como la calidad de la leche, la composición química, 

especialmente al contenido de grasa, pues es ésta la que impregna una 

tonalidad amarilla a  los quesos (Pinho et al. 2004, citado por Chacón). 

Por tratarse de hatos ganaderos predominantemente mestiza, la leche 

posee niveles elevados de grasa por lo que los quesos 

predominantemente presentaron tonalidades blanco crema y en menor 

proporción color blanco; así, los quesos de Yangana y Gonzanamá 

poseen el 88.9% de tonalidad blanco crema (11.1% de quesos blancos), 

los quesos de Saraguro y Zalapa poseen el 77.8% de coloración blanco 

crema (22.2% de quesos blancos) , en tanto que los quesos de 

Chuquiribamba poseen el porcentaje más bajo con el 66.7% de coloración 

blanco crema (33.3% de coloración blanca)  , coincidiendo en gran 

medida esta categorización con los niveles de grasa encontrados en los 

análisis respectivos. 
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TEXTURA 

La textura de un queso es un atributo sensorial que resulta de la 

combinación de propiedades físicas que son percibidas por los sentidos 

de la vista, el tacto y hasta el oído (Pinho et al. 2004, citado por Chacón), 

por lo tanto son factores físicos que están relacionados con la 

composición química, en la que la humedad es un factor determinante en 

la textura final, donde bajos contenidos se asocian con quesos duros y 

poco elásticos; altos contenidos de grasa brindan mayor elasticidad y 

menor firmeza (Chacón y Pineda, 2009).  Esta es la razón, por lo que los 

quesos de Chuquiribamba son en su totalidad (100%) de textura blanda, 

los quesos de Saraguro y Zalapa poseen el 88.9% una textura banda y un 

11.1% de textura semidura; y, los quesos de Gonzanamá y Yangana 

poseen el 77.8% de textura blanda y un 22.2% de textura semidura. En 

general, podemos decir que los quesos  evaluados en el presente trabajo, 

por ser quesos frescos con alto contenido de humedad y grasa se 

clasifican como quesos blandos (86.7% en promedio). 

OLOR 

El olor es la característica  sensorial de identificación de todos los olores 

liberado por el queso,  atributos que sirven para clasificar los diferentes 

tipos de queso de acuerdo a la intensidad y la característica de su aroma 

(Pinho et al, 2004, citado por Chacón). Esta característica  se hace 

ostensible al proceso de maduración o añejamiento, pero se exceptúa a 

los quesos frescos, como es el caso de los quesos procedentes de 
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Chuquiribamba, Zalapa y Gonzanamá que tuvieron un olor agradable en 

un 88.9% y desagradable en el 11.1%; en tanto que los quesos de 

Saraguro y Yangana fueron agradables en un 77.8% y desagradables en 

un 22.2%; el olor agradable  de los quesos frescos, es un olor láctico, 

delicado y agradable; en tanto que el desagradable es debido al proceso 

de elaboración por el uso de cuajos caseros mal elaborados. 

 

5.2. COMPOSICIÓN QUÍMICA DE LOS QUESOS FRESCOS 

5.2.1. Análisis del Contenido de Humedad 

Los resultados del análisis del contenido de humedad en los quesos 

frescos de los diferentes sitios estudiados se encuentran comprendidos 

dentro de un rango que van de 52.88% a un 58.24%, con un promedio 

general de 55.66%, dato comprendido dentro de la norma INEN 1528 

para queso fresco máximo 65% de humedad. Los  datos obtenidos en 

esta investigación son inferiores a los reportados por Zambrano (2010) 

con  un promedio de 64.14%; o a los datos de Almera (2004) con 

promedios del 60% para quesos frescos. Los datos reportados por 

Castillo, el al (2008) en un estudio  sobre quesillos expedidos en los 

mercados de la ciudad de Loja se  puede observar que el contenido de 

humedad está entre un rango 53.52 a 61.15%.  

En el análisis estadístico se tomó en consideración el contenido promedio 

de humedad de los quesos de cada localidad y de sus repeticiones y 

después de realizar  el análisis de variancia y la prueba de F se determinó 
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que no existe diferencia estadística entre los promedios de las 

localidades, así como entre bloques, aunque numéricamente existe 

diferencia entre los diferentes sitios; esta hogeneidad es  debido 

fundametalmente al lapso de tiempo de 12 horas de reposo, en la cual los 

quesos han eliminado todo el suero remanente y que puede interferir en la 

presición de los anàlisis subsiguientes. 

5.2.2.  Análisis del Contenido de Cenizas 

El contenido de cenizas totales en BS de los quesos frescos de los cinco 

sitios oscilaron desde un mínimo  que lo tienen los quesos de Zalapa con 

el 7.36%, seguido de Yangana con el 7.69%, Gonzanamá 8.25%, 

Saraguro 8.29 y el contenido más alto en cenizas lo tiene Chuquiribamba 

con el 8.59%. El promedio general fue de 8.04% y un coeficiente de 

variabilidad de 27.7%; estos datos son superiores al mínimo de 0.5% 

exigido por la Norma Mexicana NMX-F092-1970. También los resultados 

obtenidos son  elevados si los comparamos  con los reportados por 

Almera (2004) de 4.5%; o con resultados reportados por Castillo (2008) 

referentes a quesillos expendidos en los mercados de   la ciudad de Loja 

con datos que van 1.41 a 5.28%, porcentajes inferiores en este caso 

debido a    la ausencia de sal en el producto. 

Al realizar el análisis de variancia para los promedios del contenido en 

cenizas de los diferentes sitios de estudio, se establece que F calculada  

es inferior a Ft 0.05 y F 0.01, aceptándose la Hipótesis nula de que no 

existe diferencia estadística, aunque existe diferencia numérica entre 
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sitios. Esto quiere decir que aún siendo el rango de 1.23%, la variabilidad 

representa un factor a tenerse en cuenta al momento de la evaluación 

mineral. 

5.2.3. Análisis del Contenido de Grasa 

El contenido de grasa en BS de los quesos frescos de los cinco sitios 

problema varían desde la composición  más baja que lo tienen los quesos 

de Saraguro con el 43.09%, seguido de Chuquiribambade con el 43.43%, 

Gonzanamá 44.91%, Zalapa 45.44% y los quesos que poseen el 

contenido más alto en grasa lo tiene Yangana con el 47.16%. El promedio 

general del contenido de grasa es de 44.81% y un coeficiente de 

variabilidad de 24.49%. Estos resultados de grasa se encuentran dentro 

de un rango que clasifica a estos quesos como grasos según la norma 

INEN 62:74; y dentro de un rango de 45% a 60% según norma INEN 1528 

como requisitos para quesos frescos. También estos datos  varían con 

investigaciones similares, así Maldonado  (2009) reporta datos de 55.6% 

para queso blanco artesanal en Aragua, Venezuela; Torres 2008 reporta 

resultados de 48% a 50% de grasa en BS en quesos semimaduros tipo 

Cheddar en Ibarra, Ecuador. Castillo reporta datos de 37.09 a 54.73% 

para quesillos frescos que se comercializan en la ciudad de Loja.  Es de 

remarcar que el contenido de grasa de los quesos analizados  es un 

parámetro de mucha variabilidad. 

En este punto cave explicar según Brito (1989) citado por Chacón, la 

relación inversa que existe entre los parámetros de humedad y el 
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contenido de grasa en los quesos y que definen por lo general, no solo la  

variedad a la que pertenece un queso, sino que en gran medida 

establecen las características técnicas y sensoriales del producto. En 

función del contenido de humedad y de grasa es posible clasificar los 

quesos sometidos a estudio como “extra graso” (contenido mínimo de 

40% de grasa en BS) y como un queso “blando de corte”  (entre 54% y el 

63% de humedad) y que se suele clasificar como un queso graso de 

pasta blanda Tacsan (1987) citado por Chacón. 

Aunque al realizar el análisis de varianza y la prueba de F no existió 

diferencia estadística entre sitios; se tomó en cuenta la estrecha 

diferencia en la significancia para realizar la prueba de Duncan para 

demostrar que el contenido de grasa de los quesos de Yangana es 

altamente significativo frente a los quesos de Saraguro, significativo frente 

a los quesos de Chuquiribamba y no significativo frente a los quesos de 

Gonzanamá, Chuquiribamba y Saraguro; en tanto no hay significancia 

para los promedios de grasa de los quesos de Zalapa, Gonzanamá, 

Chuquiribamba y Saraguro.  

5.2.4. Ánalisis del Contenido de Proteína 

Los resultados del contenido promedio  de proteína cruda en BS de los 

quesos provenientes de los diferentes sitios estudiados, demostró que  el 

contenido más bajo lo tienen los quesos de Gonzanamá con el 37.26%, 

seguido de Zalapa con el 37.36%, Yangana 37.39%, Saraguro 39.3% y el 

contenido más alto en proteína lo tiene Chuquiribamba con el 39.59%. El 
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coeficiente de variabilidad para el presente nutriente es de 20.93% lo que 

significa que el contenido de proteína presenta una gran variabilidad. El 

contenido promedio general de proteína es de 38.29%. Comparando los 

resultados obtenidos, estos son superiores a los datos reportados por 

Maldonado y García (2008)  de 32.59% a 36.30%, con un promedio de 

34.84% para queso blanco artesanal, e inferiores a los obtenidos por 

Zambrano (2010) de 47.23% para quesos frescos elaborado con un 

fermento probiótico (Lactobacillus acidophylus); o los reportados por 

Mendoza y Oyón (2002) en donde señalan para queso llanero rangos de 

45.62 a 46.10% en BS. 

Para los resultados de proteína cruda no se pudieron detectar diferencias 

significativas (95%) tanto para repeticiones como para sitios, aceptándose 

la hipótesis nula de igualdad. 

5.2.5. Análisis del Contenido de Carbohidratos 

El contenido más bajo en carbohidratos en BS lo tienen los quesos de 

Yangana con el 7.75%, seguido de Chuquiribamba con el 8.40%, 

Saraguro con 9.24%, Gonzanamá 9.58% y el contenido más alto en 

carbohidratos lo tiene Zalapa con el 9.83%..   El promedio del contenido 

general  en carbohidratos fue de 8.96%; y, el coeficiente de variabilidad 

de 25.13%, lo que significa que los carbohidratos en los quesos 

estudiados presentan mucha variabilidad. Los resultados obtenidos en la 

presente investigación son superiores a los reportados por Zambrano 

(2010) para quesos frescos elaborados con la adición de un fermento (L. 
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acidophylus) donde obtiene un valor promedio de 5.98% de carbohidratos 

en BS. 

El análisis de variancia para los promedios del contenido en carbohidratos 

de los quesos de los diferentes sitios en estudio, se detecta que existe 

diferencia significativa (95%). Al realizar la prueba de Duncan se 

demuestra que la diferencia  del contenido de carbohidratos de los quesos 

de Zalapa es altamente significativo frente a los quesos de Yangana, 

significativo frente a los quesos de Chuquiribamba y no significativo frente 

a los quesos de Saraguro y Gonzanamá. También el contenido de 

carbohidratos de los quesos de Gonzanamá son altamente significativo 

frente a los quesos de Yangana, significativo frente a los quesos de 

Chuquiribamba y no significativo frente a los quesos de Saraguro; en 

tanto que no es significativa la diferencia entre los quesos de Saraguro, 

Chuquiribamba y Yangana 

5.2.6. Ánalisis del Contenido de Calcio  

 Los resultados más bajos del contenido de calcio en BS lo tienen los 

quesos de Chuquiribamba con el 1.23%, seguido de Zalapa con el 1.37%, 

Gonzanamá 1.38%, Saraguro 1.44% y el contenido más alto en calcio lo 

tiene Yangana con el 1.70%. El coeficiente de variabilidad para calcio es 

de 9.87, dato que nos indica homogeneidad en los promedios obtenidos. 

El promedio general es de 1.42% de calcio en BS; dato ligeramente 

inferior a los reportados por Trujillo(1996), con 1.69% de Ca en BS; 

NUTRIMED, Perú con 1.68%, igualmente para quesos frescos. Podemos 
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aseverar que los niveles de Ca están dentro de los parámetros fijados por 

la FAO, que es de 1.60% para quesos de una composición de 45% de 

materia grasa en BS.  

El análisis de variancia para los promedios del contenido en calcio de los 

quesos de los diferentes sitios en estudio no se detectó diferencia 

significativa (95%), aceptándose  la hipótesis de igualdad.  

5.2.7. Ánalisis  del Contenido de Fosforo 

Los resultados más bajos del contenido promedio de fósforo en BS se 

observa que  lo tienen los quesos de Zalapa con el 0.87%, seguido de 

Chuquiribamba con el 0.88%, Yangana 0.99%, Gonzanamá 1.01% y el 

contenido más alto en fósforo lo tiene Saraguro con el 1.07%; El promedio 

general fue de 0.963%, y un coeficiente de variabilidad de 7.36%. Los 

datos obtenidos en el presente estudio son ligeramente superiores a los 

reportados por Trujillo (1996) con el 0.77% y los datos reportados por 

NUTRIMED, Perú con 0.78%. Podemos decir que la composición en 

fósforo de los quesos estudiados son inferiores a los fijados por la FAO, 

que es de 1.20% para quesos que contengan un 45% de grasa en BS. 

El análisis de variancia para los promedios del contenido de fósforo de los 

quesos de los diferentes sitios en estudio se determina que existe 

diferencia significativa.  Al realizar la prueba de Duncan se demuestra que 

la diferencia  del contenido de fósforo de los quesos de Saraguro son 

altamente significativo frente a los quesos de Zalapa y Chuquiribamba, no 



73 
 

 

significativo frente a los quesos de Yangana y Gonzanamá. También el 

contenido de fósforo de los quesos de Gonzanamá presentan diferencia 

significativa frente a los quesos de Zalapa y Chuquiribamba, no 

significativo frente a los quesos de Yangana; existe diferencia significativa 

de los quesos de Yangana frente a los quesos de Zalapa; en tanto  no es 

significativa la diferencia entre los quesos de Yangana, Chuquiribamba y 

Zalapa. 

5.2.8. Ánalisis del Contenido de Sal (Cloruro de So dio) 

 Los resultados del contenido promedio de cloruro de sodio en BS 

determina que  el contenido más bajo lo tienen los quesos de Yangana 

con el 4.90%, seguido de Zalapa con el 5.24%, Gonzanamá 5.52%, 

Saraguro 5.69% y el contenido más alto en sal lo tiene Chuquiribamba 

con el 6.13%.  El  contenido promedio general  de sal  fue de 5.50%; y, el 

coeficiente de variabilidad es de 6.32%, lo que significa que los 

porcentajes promedios de sal en los quesos estudiados son homogéneos. 

Los resultados del contenido de sal en los quesos frescos (blancos) 

evaluados (2.4% en base TCO y 5.5% en BS) permite clasificar a estos 

quesos como medios o moderados en contenido de sal, cantidad que está 

dentro de los rangos óptimos para actuar como saborizante y/o 

conservante, así como también con lo recomendado en la norma 

COVENIN-3821 (2003), la cual señala que para los quesos blancos 

semiduros el porcentaje de cloruro de sodio debe ser menor a 3% en 

base fresca (Maldonado y García, 2008). Comparando lo investigado con 
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resultados obtenidos en Venezuela por Rodríguez (2004) donde las 

fluctuaciones en el contenido de sal en las muestras de quesos oscilaron 

entre un mínimo de 0.58% y un máximo de 7.60% con media de 2.08%; o 

la reportada por Maldonado y García (2008) para queso blanco artesanal 

con un porcentaje promedio para el cloruro de sodio (BS) de 7.31%, con 

un rango de 5.73 – 9.21% y un coeficiente de variación de 16.5%; 

concentraciones y diferencias elevadas a decir del autor pudiera deberse 

principalmente a que no existe un esquema tecnológico bien definido, por 

lo cual, cada productor aplica distintos métodos de salado, sin control 

alguno en las proporciones de sal utilizadas.  

El análisis de variancia para los promedios del contenido de sal en los 

quesos de los diferentes sitios en estudio, se determina que F calculada 

es menor a Ft 0.05 y Ft 0.01, determinándose que no existe diferencia 

estadística entre bloques, como entre sitios 
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6. CONCLUSIONES 

De los resultados y de la discusión de la presente investigación se 

concluye que: 

1. En cuanto al color los quesos Yangana y Gonzanamá presentaron 

en mayor proporción color blanco crema con un 88.9%; y menor 

proporción Chuquiribamba con 66.7%, por esta razón estos quesos 

son considerados como quesos blancos. 

2. La textura de los quesos evaluados, esta dentro de un rango del 

100% de textura blanda que pertenece a Chuquiribamba al 77.8% 

que pertenece a Yangana y Gonzanamá parámetros que 

responden a una clasificación de quesos frescos de textura blanda.  

3. El contenido de humedad está comprendido dentro de un rango de 

52.88% que pertenece a Gonzanamá y 58.24% que pertenece a 

Saraguro, composición que esta dentro de la norma INEN 1528 

para quesos frescos que fija un máximo de humedad del 65%. 

4. Los resultados del contenido en cenizas están dentro de un rango 

de 7.36% que corresponde a Zalapa y 8.59% que pertenece a 

Chuquiribamba, con un promedio de 8.04% ± 0.62; porcentaje 

elevado debido a la adición de cloruro de sodio. 

5. El contenido de grasa de los quesos frescos investigados están 

dentro de un rango de 43.09% que pertenece a Saraguro, al 

47.16% que pertenece a Yangana, con un promedio general de 

44.81% ± 2.04, datos que se encuentran dentro de la clasificación 
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de quesos como grasos según la norma INEN 62:74 y dentro de un 

rango de 45 a 60% según la norma INEN 1528 como requisito para 

quesos frescos. 

6. La proteína cruda analizada de los quesos frescos esta dentro de 

un rango de 37.26% que pertenece a Gonzanamá al 39.59% que 

pertenece a Chuquiribamba con un promedio de 38.29% ± 1.17, 

rangos que están dentro de parámetros para quesos frescos. 

7. Los carbohidratos contenidos en los queso frescos de los cinco 

sitios estudiados presentan diferencia significativa (95%); El menor 

contenido es de 7.75% que pertenece a Yangana y el más elevado 

de 9.83% que corresponde a Zalapa en BS; con un promedio de 

8.96% ± 1.04, valores superiores a los reportados por otros 

autores. 

8. El calcio es un macroelemento de importancia que esta presente 

sin mucha variabilidad entre los diferentes sitios en la que el rango 

menor es de 1.23% que pertenece a Chuquiribamba y el dato 

mayor es de 1.70% que corresponde a Yangana, con un promedio 

general de 1.42% de la Ca en BS, parámetros que están dentro de 

los fijados por la FAO, que es de 1.60% para quesos que tienen 

una composición de 45% de Grasa en BS. 

9.  Los resultados en la composición de fósforo de los quesos 

provenientes de los sitios estudiados están comprendidos entre los 

rangos de 0.87% que pertenece a Zalapa y 1.07% que 

corresponde a Saraguro, con un promedio general de 0.96% ± 0.1, 
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detectándose diferencia estadística a nivel de 95%. La composición 

de fósforo de los quesos estudiados son inferiores a los fijados por 

la FAO, que es de 1.20% para quesos que contengan un 45% de 

grasa en BS. 

10. En cuanto al contenido de NaCl en BS de los quesos estudiados 

presentan una marcada homogeneidad con datos que van de un 

rango de 4.90% que pertenece a Yangana al 6.13% que 

corresponde a Chuquiribamba con un promedio general de 5.50% 

± 0.62%. estos resultados corresponden a una clasificación de 

quesos con contenidos moderados o medios de sal, encontrándose 

dentro de los rangos recomendados por diferentes organismos 

como quesos blancos, en la que el contenido de sal debe ser 

menor al 3% en base fresca. 
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7.  RECOMENDACIONES 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la presente investigación 

podemos hacer las siguientes recomendaciones a los fabricantes de 

quesos: 

1. Dejar escurrir el suero por lo menos 24 horas el producto elaborado 

antes de comercializarlos, para mejorar el sabor, el aroma y la textura.  

2. Evaluar a nivel de hatos ganaderos el contenido de calcio, fósforo y 

otros minerales importantes en la leche para determinar el nivel 

nutricional del ganado, y usar esta información como método 

complementario para enmendar y corregir deficiencias minerales del 

suelo  en los sitios problema. 

3. Proseguir con el estudio de la composición químico-proximal de los 

quesos frescos en otros sitios representativos de la provincia de Loja 

para elaborar y validar un mapa productivo y representativo de este 

derivado lácteo de importancia económica. 

4. Realizar investigaciones sobre la composición química de la leche de 

vaca así como de sus derivados, en razón que Loja es una provincia 

de importancia económica en este rubro. 
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9. ANEXOS 

Anexo 1. RESULTADOS DE LABORATORIO 

________________________________________ 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA AGROPECUARIA Y DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES 

LABORATORIO DE ANALISIS FISICO – QUIMICO DE SUELOS AGUAS Y 
ALIMENTOS 

 

RESULTADOS DEL ANALISIS QUIMICO PARA QUESOS FRESCOS DE 
LECHE CRUDA DE YANGANA 

 

Nº 
labora- 
torio 

Nº 
Repeti- 
ción 

Clase de Muestra 
Base de 
Cálculo 

Humedad 
% 

Cenizas  
% 

Extracto 
Etéreo               
% 

Proteína 
Bruta       
% 

Fibra 
Bruta               
% 

E. L. 
N.                    
% 

Ca                  
% 

P               
% 

M.S                 
% 

1 I Queso fresco 

TCO 53,93 3,09 21,68 17,38 0,00 3,92 0,73 0,46 46,07 

BS 0,00 6,70 47,05 37,72 0,00 8,53 1,58 0,99 100,00 

2 II Queso fresco 

TCO 57,61 3,69 20,12 15,41 0,00 3,17 0,76 0,45 42,39 

BS 0,00 8,71 47,47 36,35 0,00 7,47 1,79 1,06 100,00 

3 III Queso fresco 

TCO 55,29 3,43 21,00 17,04 0,00 3,24 0,77 0,41 44,71 

BS 0,00 7,67 46,97 38,11 0,00 7,25 1,72 0,92 100,00 

PROMEDIO Quesos frescos 

TCO 55,61 3,40 20,93 16,61 0,00 3,44 0,75 0,44 44,39 

BS 0,00 7,69 47,16 37,39 0,00 7,75 1,70 0,99 100,00 
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RESULTADOS DEL ANALISIS QUIMICO PARA QUESOS FRESCOS DE 
LECHE CRUDA DE GONZANAMA 

 

Nº 
labora- 
torio 

Nº 
Repeti- 
ción 

Clase de 
Muestra 

Base de 
Cálculo 

Humedad 
% 

Cenizas  
% Extracto 

Etéreo               
% 

Proteína 
Bruta            
% 

Fibra 
Bruta               
% 

E. L. 
N.                          
% 

Ca                  
% 

P               
% 

M.S                 
% 

4 I 
Queso 
fresco 

TCO 55,35 4,05 19,58 16,66 0,00 4,36 0,77 0,59 44,65 

BS 0,00 9,07 43,86 37,32 0,00 9,75 1,39 1,07 100,00 

5 II 
Queso 
fresco 

TCO 51,82 3,64 21,64 17,64 0,00 5,26 0,65 0,45 48,18 

BS 0,00 7,55 44,92 36,61 0,00 10,92 1,35 0,93 100,00 

6 III 
Queso 
fresco 

TCO 51,47 3,95 22,30 18,37 0,00 3,91 0,68 0,51 48,53 

BS 0,00 8,14 45,95 37,85 0,00 8,06 1,39 1,04 100,00 

PROMEDIO 
Quesos 
frescos 

TCO 52,88 3,88 21,17 17,56 0,00 4,51 0,70 0,52 47,12 

BS 0,00 8,25 44,91 37,26 0,00 9,58 1,38 1,01 100,00 

 

RESULTADOS DEL ANALISIS QUIMICO PARA QUESOS FRESCOS DE 
LECHE CRUDA DE SARAGURO 

Nº 
labora- 
torio 

Nº 
Repeti- 
ción 

Clase de 
Muestra 

Base de 
Cálculo 

Humedad 
% 

Cenizas  
% Extracto 

Etéreo               
% 

Proteína 
Bruta            
% 

Fibra 
Bruta               
% 

E. L. 
N.                       
% 

Ca                  
% 

P               
% 

M.S                 
% 

7 I Queso fresco 
TCO 

59,54 3,44 17,35 15,86 0,00 3,81 0,64 0,42 40,46 

BS 
0,00 8,51 42,88 39,19 0,00 9,42 1,58 1,04 100,00 

8 II Queso fresco 
TCO 

56,87 3,39 18,92 17,11 0,00 3,71 0,59 0,44 43,13 

BS 
0,00 7,87 43,86 39,66 0,00 8,61 1,36 1,01 100,00 

9 III Queso fresco 
TCO 

58,32 3,54 17,73 16,37 0,00 4,04 0,58 0,48 41,68 

BS 
0,00 8,49 42,52 39,28 0,00 9,69 1,39 1,15 100,00 

PROMEDIO 
Quesos 
frescos 

TCO 
58,24 3,46 18,00 16,45 0,00 3,85 0,60 0,45 41,76 

BS 
0,00 8,29 43,09 39,38 0,00 9,24 1,44 1,07 100,00 
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RESULTADOS DEL ANALISIS QUIMICO PARA QUESOS FRESCOS DE 
LECHE CRUDA DE ZALAPA 

Nº 
labora- 
torio 

Nº 
Repeti- 
ción 

Clase de 
Muestra 

Base de 
Cálculo 

Humedad 
% 

Cenizas  
% Extracto 

Etéreo               
% 

Proteína 
Bruta            
% 

Fibra 
Bruta               
% 

E. L. 
N.                           
% 

Ca                  
% 

P               
% 

M.S                 
% 

10 I 
Queso 
fresco 

TCO 
56,32 3,18 20,81 15,36 0,00 4,33 0,68 0,35 43,68 

BS 
0,00 7,27 47,65 35,17 0,00 9,91 1,55 0,81 100,00 

11 II 
Queso 
fresco 

TCO 
57,09 3,42 18,10 17,03 0,00 4,36 0,55 0,38 42,91 

BS 
0,00 7,98 42,19 39,69 0,00 10,14 1,28 0,89 100,00 

12 III 
Queso 
fresco 

TCO 
52,80 3,23 21,94 17,57 0,00 4,46 0,60 0,43 47,20 

BS 
0,00 6,84 46,49 37,22 0,00 9,45 1,28 0,90 100,00 

PROMEDIO 
Quesos 
frescos 

TCO 
55,40 3,28 20,28 16,65 0,00 4,38 0,61 0,39 44,60 

BS 
0,00 7,36 45,44 37,36 0,00 9,83 1,37 0,87 100,00 

 

RESULTADOS DEL ANALISIS QUIMICO PARA QUESOS FRESCOS DE 
LECHE CRUDA DE CHUQUIRIBAMBA 

Nº 
labora- 
torio 

Nº 
Repeti- 
ción 

Clase de 
Muestra 

Base de 
Cálculo 

Humedad 
% 

Cenizas  
% 

Extracto 
Etéreo               
% 

Proteína 
Bruta            
% 

Fibra 
Bruta               
% 

E. L. 
N.                          
% 

Ca                  
% 

P               
% 

M.S                 
% 

13 I Queso fresco 
TCO 

57,78 3,43 18,28 16,90 0,00 3,61 0,51 2,15 42,22 

BS 
0,00 8,12 43,30 40,02 0,00 8,56 1,21 0,91 100,00 

14 II Queso fresco 
TCO 

52,37 3,95 21,16 18,37 0,00 4,15 0,53 0,43 47,63 

BS 
0,00 8,29 44,43 38,57 0,00 8,71 1,12 0,91 100,00 

15 III Queso fresco 
TCO 

58,31 3,90 17,74 16,75 0,00 3,30 0,56 0,34 41,69 

BS 
0,00 9,35 42,55 40,17 0,00 7,93 1,35 0,82 100,00 

PROMEDIO 
Quesos 
frescos 

TCO 
56,15 3,76 19,06 17,34 0,00 3,69 0,53 0,97 43,85 

BS 
0,00 8,59 43,43 39,59 0,00 8,40 1,23 0,88 100,00 
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Anexo 2.  Análisis de varianza de los promedios de humedad de las cinco localidades en 

estudio. 

HUMEDAD 

REPETICION 

ORIGEN 

TOTAL  
YANGANA GONZANAMA SARAGURO ZALAPA 

CHUQUIRI
BAMBA 

I 53,93 55,35 59,54 56,32 57,78 282,92 56,58 

II 57,61 51,82 56,87 57,09 52,37 275,76 55,15 

III 55,29 51,47 58,32 52,80 58,31 276,19 55,24 

TOTAL 166,83 158,64 174,73 166,21 168,46 834,87 166,97 

PROMEDIO 55,61 a 52,88 a 58,24 a 55,40 a 56,15 a 278,29 55,66 

 

TC = ∑(X) 2/r.t = (834.87)2 /15 = 697007.9169/15 = 46467.19446 

SCT = ∑X2-TC =  46563.1197 – 46467.19446 = 95.92524         = 95.92524 

SCb = ∑b2/t – TC = 232368.2201 / 5 – 46467.19446 

                             = 46473.64402 – 46467.19446 = 6.44956 

SCt = ∑t2/r – TC = 139534.007 / 3 – 46467.19446 

                           = 46511.3357 – 46467.19446 = 44.14124 

SCe = SCT – SCt – SCb = 95.92524 – 44.14124 – 6.44956 = 45.33444 

ADEVA 

F.V. SC GL CM F.Cal F.0.05 F.0.01 

Bloques 6.44956 2 3.22478 0.569 ns 4.46 8.65 

Tratamientos 44.14124 4 11.03531 1.947 ns 3.84 7.01 

Error 45.33444 8 5.666805    

Total 95.92524 14     

No hay efectos especiales entre bloques. 
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Aceptamos la Ho, es decir no existe diferencia estadística entre promedios del contenido 

de MS entre sitios. 

Anexo 3.  Análisis de varianza de los promedios de cenizas de las cinco localidades en 

estudio. 

CENIZAS 

REPETICION 

ORIGEN 

TOTAL  
YANGANA GONZANAMA SARAGURO ZALAPA 

CHUQUIRI 

BAMBA 

I 6,70 9,07 8,51 7,27 8,12 39,67 7,93 

II 8,71 7,55 7,87 7,98 8,29 40,40 8,08 

III 7,67 8,14 8,49 6,84 9,35 40,49 8,10 

TOTAL 23,08 24,76 24,87 22,09 25,76 120,56 24,11 

PROMEDIO 7,69  a 8,25  a 8,29  a 7,36  a 8,59  a 40,19 8,04 

 

TC = ∑(X) 2/r.t = 120.562 / 15 = 14534.7136 / 15 = 968.9809067 

SCT = ∑X2-TC = 976.947 - 968.9809067 = 7.966093 

SCb = ∑b2/t – TC = 4845.309 / 5 – 968.9809067 = 969.0618 – 968.9809067 = 0.0808933 

SCt = ∑t2/r – TC = 2915.8066 / 3 – 968.9809067 = 971.9355333 – 968.9809067 = 2.954627 

SCe = SCT – SCt – SCb = 7.966093 – 0.0808933 - 2.954627 = 4.9305727 

ADEVA 

F.V. SC GL CM F.Cal F.0.05 F.0.01 

Bloques 0.0808933 2 0.04044665 0.066 ns 4.46 8.65 

Tratamientos 2.954627 4 0.73865675 1.198 ns 3.84 7.01 

Error 4.9305727 8 0.6163215875    

Total 7.966093 14     
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Anexo 4.  Análisis de varianza de los promedios de Extracto Etéreo (grasa) de las cinco 

localidades en estudio. 

EXTRACTO ETEREO 

REPETICION 

ORIGEN 

TOTAL  
YANGANA GONZANAMA SARAGURO ZALAPA 

CHUQUIRI 
BAMBA 

I 47,05 43,86 42,88 47,65 43,30 224,74 44,95 

II 47,47 44,92 43,86 42,19 44,43 222,87 44,57 

III 46,97 45,95 42,52 46,49 42,55 224,48 44,90 

TOTAL 141,49 134,73 129,26 136,33 130,28 672,09 134,42 

PROMEDIO 47,16  a 44,91  a 43,09  a 45,44  a 43,43  a 224,03 44,81 

 

TC = ∑(X) 2/r.t = 672.112 / 15 = 451731.8521 / 15 = 30115.45681 

SCT = ∑X2-TC = 30169.4045 – 30115.45681 = 54.03769 

SCb = ∑b2/t – TC = 150579.3545 / 5 – 30115.45681 = 30115.8709 – 30115.45681 = 0.41409 

SCt = ∑t2/r – TC = 90443.6587 / 3 – 30115.45681 = 30147.88623 – 30115.45681 = 32.429423 

SCe = SCT – SCt – SCb = 54.03769 – 0.41409 – 32.429423 = 21.194177 

ADEVA 

F.V. SC GL CM F.Cal F.0.05 F.0.01 

Bloques 0.41409 2 0.207045 0.0782 ns 4.46 8.65 

Tratamiento

s 
32.429423 4 8.10735575 

3.06022 

ns 
3.84 7.01 

Error 21.194177 8 2.649272    

Total 54.03769 14     
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Anexo 5.  Análisis de varianza de los promedios de proteína de las cinco localidades en 

estudio. 

PROTEINA 

REPETICION 

ORIGEN 

TOTAL  
YANGANA GONZANAMA SARAGURO ZALAPA 

CHUQUIRI 
BAMBA 

I 37,72 37,32 39,19 35,17 40,02 189,42 37,88 

II 36,35 36,61 39,66 39,69 38,57 190,88 38,18 

III 38,11 37,85 39,28 37,22 40,17 192,63 38,53 

TOTAL 112,18 111,78 118,13 112,08 118,76 572,93 114,59 

PROMEDIO 37,39  a 37,26  a 39,38  a 37,36  a 39,59  a 190,98 38,20 

 

TC = ∑(X) 2/r.t = 572.932 / 15 = 328248.7849 / 15 = 21883.25233 

SCT = ∑X2-TC = 21914.3077 – 21883.25233 = 31.05537 

SCb = ∑b2/t – TC = 109421.4277 / 5 – 21883.25233 = 21884.28554 – 21883.25233 = 1.03321. 

SCt = ∑t2/r – TC = 65699.6817 / 3 – 21883.25233 = 21899.8939 – 21883.25233 = 16.64157 

SCe = SCT – SCt – SCb = 31.05537 – 1.03321 – 16.64157 = 13.38059 

ADEVA 

F.V. SC GL CM F.Cal F.0.05 F.0.01 

Bloques 1.03321 2 0.516605 0.309 ns 4.46 8.65 

Tratamientos 16.64157 4 4.1603925 2.487 ns 3.84 7.01 

Error 13.38059 8 1.67257375    

Total 31.05537 14     
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Anexo 6.  Análisis de varianza de los promedios de extracto libre de nitrógeno 

(carbohidratos solubles)  de las cinco localidades en estudio. 

EXTRACTO LIBRE DE NITROGENO 

REPETICION 

ORIGEN 

TOTAL  YANGANA GONZANAMA SARAGURO ZALAPA 
CHUQUIRI 
BAMBA 

I 8,53 9,75 9,42 9,91 8,56 46,17 9,23 

II 7,47 10,92 8,61 10,14 8,71 45,85 9,17 

III 7,25 8,06 9,69 9,45 7,93 42,38 8,48 

TOTAL 23,25 28,73 27,72 29,50 25,20 134,40 26,88 

PROMEDIO 7,75  c 9,58  ab 9,24  abc 9,83  a 8,40  c 44,80 8,96 

 

TC= ∑(X) 2/r.t = 134.42 / 15 = 18063.36 / 15 = 1204.224 

SCT= ∑X2-TC = 1219.5142 – 1204.224 = 15.2902 

SCb= ∑b2/t – TC = 6029.9558 / 5 – 1204.224 = 1205.99116 – 1204.224 = 1.76716 

SCt= ∑t2/r – TC = 3639.6638 / 3 – 1204.224 = 1213.221267 – 1204.224 = 8.99726667 

SCe= SCT – SCt – SCb = 15.2902 – 1.76716 – 8.99726667 = 4.52577333 

ADEVA 

F.V. SC GL CM F.Cal F.0.05 F.0.01 

Bloques 1.76716 2 0.88358 1.562ns 4.46 8.65 

Tratamientos 8.99726667 4 2.249316668 3.976 * 3.84 7.01 

Error 4.52577333 8 0.565721666    

Total 15.2902 14     

 

 

Sx=         0.565721666 / 5        =          0.113144333      = 0.3364 
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Valores de P 2 3 4 5 

AES 

0.05 3.26 3.39 3.47 3.52 

0.01 4.74 5.00 5.14 5.23 

RMS 

0.05 1.097 1.140 1.167 1.184 

0.01 1.595 1.682 1.729 1.759 

 

Z-Y= 9.833 – 7.75 = 2.083** > 1.184 = >1.759 

Z-CH= 9.833 – 8.40 = 1.433* > 1.167 = < 1.729 

Z-S= 9.833 – 9.24 = 0.593NS < 1.140 = < 1.682 

Z-G= 9.833 – 9.577 = 0.256NS < 1.097 = < 1.595 

G-Y= 9.577 – 7.75 = 1.827** > 1.167 = > 1.729 

G-CH= 9.577 – 8.40 = 1.177* > 1.140 = < 1.682 

G-S= 9.577 – 9.24 = 0.337NS < 1.097 = < 1.595 

S-Y= 9.24 – 7.75 = 1.49* > 1.140 = < 1.682 

S-CH= 9.24 – 8.40 = 0.84NS < 1.097 = < 1.595 

CH-Y= 8.40 – 7.75 = 0.65NS < 1.097 = < 1.595 

Yd     CHcd     Sabc    Gab       Za      

7.75   8.40   9.24  9.577  9.833 
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Anexo 7.  Análisis de varianza de los promedios de calcio de las cinco localidades en 

estudio. 

CALCIO 

REPETICION 

ORIGEN 

TOTAL  
YANGANA GONZANAMA SARAGURO ZALAPA 

CHUQUIRI 
BAMBA 

I 1,58 1,39 1,58 1,55 1,21 7,31 1,46 

II 1,79 1,35 1,36 1,28 1,12 6,90 1,38 

III 1,72 1,39 1,39 1,28 1,35 7,13 1,43 

TOTAL 5,09 4,13 4,33 4,11 3,68 21,34 4,27 

PROMEDIO 1,70  a 1,38  a 1,44  a 1,37  a 1,23  a 7,11 1,42 

 

TC = ∑(X) 2/r.t = 21.342 / 15 = 455.3956 / 15 = 30.35970667 

SCT = ∑X2-TC = 30.844 – 30.35970667 = 0.484293 

SCb = ∑b2/t – TC = 151.883 / 5 – 30.35970667 = 30.3766 – 30.35970667 = 0.01689333 

SCt = ∑t2/r – TC= 92.1484 / 3 – 30.35970667 = 30.71613333 – 30.35970667 = 0.35642666 

SCe = SCT – SCt – SCb = 0.484293 – 0.01689333 – 0.35642666 = 0.11097301 

ADEVA 

F.V. SC GL CM F.Cal F.0.05 F.0.01 

Bloques 0.016893 2 0.00845 1.218 ns 4.46 8.65 

Tratamientos 0.3564267 4 0.0891067 0.803 ns 3.84 7.01 

Error 0.110973 8 0.013871625    

Total 0.484293 14     
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Anexo 8.  Análisis de varianza de los promedios de fosforo de las cinco localidades en 

estudio. 

FOSFORO 

REPETICION 

ORIGEN 

TOTAL  
YANGANA GONZANAMA SARAGURO ZALAPA 

CHUQUIRI 
BAMBA 

I 0,99 1,07 1,04 0,81 0,91 4,82 0,96 

II 1,06 0,93 1,01 0,89 0,91 4,80 0,96 

III 0,92 1,04 1,15 0,90 0,82 4,83 0,97 

TOTAL 2,97 3,04 3,20 2,60 2,64 14,45 2,89 

PROMEDIO 0,99  abc 1,01  ab 1,07  a 0,87  d 0,88  cd 4,82 0,96 

 

TC= ∑(X) 2/r.t = 14.452 / 15 = 208.8025 / 15 = 13.92016667 

SCT= ∑X2-TC = 14.0525 – 13.92016667 = 0.13233333 

SCb= ∑b2/t – TC = 69.6013 / 5 – 13.92016667 = 13.92026 – 13.92016667 = 0.00009333 

SCt= ∑t2/r – TC = 42.0321 / 3 – 13.92016667 = 14.0107 – 13.92016667 = 0.09053333 

SCe= SCT – SCt – SCb = 0.13233333 – 0.00009333 – 0.09053333 = 0.04170667 

ADEVA 

F.V. SC GL CM F.Cal F.0.05 F.0.01 

Bloques 0.00009333 2 0.000046665 0.0090 ns 4.46 8.65 

Tratamientos 0.09053333 4 0.022633332 4.341 * 3.84 7.01 

Error 0.04170667 8 0.00521333    

Total 0.13233333 14     

 

S x =         Se2e / r  =         0.00521333 / 5 

Sx = 0.0323 
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Valores de P 2 3 4 5 

AES 

0.05 3.26 3.39 3.47 3.52 

0.01 4.74 5.00 5.14 5.23 

RMS 

0.05 0.105 0.110 0.112 0.114 

0.01 0.153 0.162 0.166 0.169 

 

S-Z= 1.067 – 0.867 = 0.200** > 0.114 = > 0.169 

S-CH= 1.067 – 0.880 = 0.187** > 0.112 = > 0.166 

S-Y= 1.067 – 0.99 = 0.077NS < 0.110 = < O.162 

S-G= 1.067 – 1.013 = 0.054NS < 0.105 = <0.153 

G-Z= 1.013 – 0.867 = 0.146* > 0.112 = < 0.166 

G-CH= 1.013 – 0.88 = 0.133* > 0.110 = < 0.162 

G-Y= 1.013 – 0.99 = 0.023 < 0.105 = < 0.153 

Y-Z= 0.99 – 0.867 = 0.123* > 0.110 = < 0.162 

Y-CH= 0.99 – 0.88 = 0.110NS < 0.105 = < 0.153 

CH-Z= 0.88 – 0.867 = 0.013NS < 0.105 = <0.153 

Zc          CHbc    Yab         Gab           Sa 

0.867 – 0.88 – 0.99 – 1.013 – 1.067 
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Anexo 9.  Análisis de varianza de los promedios de cloruro de sodio (ClNa) de las cinco 

localidades en estudio. 

CLORURO DE SODIO 

REPETICION 

ORIGEN 

TOTAL  
YANGANA GONZANAMA SARAGURO ZALAPA 

CHUQUIRI 
BAMBA 

I 4,02 5,77 5,86 4,85 6,04 26,54 5,31 

II 5,83 5,23 5,40 5,76 5,59 27,81 5,56 

III 4,85 5,56 5,81 5,11 6,76 28,09 5,62 

TOTAL 14,70 16,56 17,07 15,72 18,39 82,44 16,49 

PROMEDIO 4,90  a 5,52  a 5,69  a 5,24  a 6,13  a 27,48 5,50 

 

TC = ∑(X) 2/r.t = 82.442 / 15 = 6796.3536 / 15 = 453.09024 

SCT = ∑X2-TC = 458.7264 – 453.09024 = 5.63616 

SCb = ∑b2/t – TC = 2266.8158 / 5 – 453.09024 = 453.36316 – 453.09024 = 0.27292 

SCt = ∑t2/r – TC= 1367.019 / 3 – 453.09024 = 455.673 – 453.09024 = 2.58276 

SCe = SCT – SCt – SCb = 5.63616 – 2.58276 – 0.27292 = 0.11097301 

ADEVA 

F.V. SC GL CM F.Cal F.0.05 F.0.01 

Bloques 0.27292 2 0.13646 0.393 ns 4.46 8.65 

Tratamientos 2.58276 4 0.64569 1.858 ns 3.84 7.01 

Error 2.78048 8 0.34756    

Total 5.63616 14     

 

Ya             Za          Ga              Sa             Cha 

a. – 5.24 – 5.52 – 5.69 – 6.13 
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Anexo 10.  Fotos del trabajo de campo y laboratorio. 

Foto 1. Recolección de las muestras  
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Foto 2. Recepción e identificación de las muestras en el laboratorio 
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Foto 3.  Análisis Físico (Determinación de textura color y sabor) 

 

Foto 4.  Butirometros para análisis de grasa. 
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Foto 5.  Análisis de proteína cruda por el método kjeldalh 

 

Foto 6.  Extracción de la solución de cenizas para minerales 
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Foto 7. Extracción de cloruro de sodio (NaCl) 

 


