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LLaa  lleecchhee  ccoonnttiinnuuaa  ssiieennddoo  uunnoo  ddee  llooss  aalliimmeennttooss  bbáássiiccooss  ddee  llaa  nnuuttrriicciióónn  hhuummaannaa,,  

ssuusstteennttaaddoo  ppoorr  llaa  ggrraann  ddiivveerrssiiddaadd  yy  aassiimmiillaacciióónn  ddee  llooss  ccoommppuueessttooss  eesseenncciiaalleess  

qquuee  llaa  iinntteeggrraann..  SSeeggúúnn  ddaattooss  ddee  llaa  FFAAOO  ((22000011)),,  ccuubbrree  mmááss  ddeell  2200%%  ddee  llaass  

nneecceessiiddaaddeess  eenneerrggééttiiccaass,,  2255%%  ddee  llaass  pprrootteeíínnaass  yy  ddeell  5500%%  ddeell  ccaallcciioo  ddee  llaa  

ppoobbllaacciióónn  eenn  ppaaíísseess  ddeessaarrrroollllaaddooss..  ((CCiittaaddoo  ppoorr  BBaarrbbaa,,  22001122))  

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. 

SSee  aapplliiccóó  uunn  ddiisseeññoo  bbiiffaaccttoorriiaall,,  QQuueessooss  22  xx  44  ccoonnddiimmeennttooss,,  eenn  bbllooqquueess  

ccoommpplleettaammeennttee  aall  aazzaarr  ((DD..BB..AA))  ccoonn  33  ssuubb--mmuueessttrraass  ppoorr  ttrraattaammiieennttooss..  EEnn  ttoottaall  88  

ttrraattaammiieennttooss  yy  2244  uunniiddaaddeess  eexxppeerriimmeennttaalleess..    

 

El peso promedio de los quesos  con Tecnología Tradicional (TT) (18,5° 

D).fue948,117g, comparados con los pesos promedios de los quesos Molidosy 

Amasados(20° D),  cuyo peso fue de 962,58 g. Se evidencia una diferencia de 

14,46 g de mayor peso para los quesos Molidos y Amasados. El análisis de 

varianza,  determinó que a nivel de tratamientos si existen  diferencias  

altamente significativas, que corresponde   al  nivel del 99 % de probalidad, 

mientras que las diferencias de tecnologías empleadas tienen un nivel de 

significación del  95% de probalidad. Las demás fuentes de variación como: 

Interacción entre tecnologías y especias no se determinó diferencias 

estadísticas. 

El rendimiento de leche a queso determinó que a nivel de tratamientos  existen  

diferencias altamente significativas a nivel 99 %, mientras que a nivel 

tecnologías no existe diferencias. 

En catación, se determinó que a nivel de tratamientos, y demás fuentes de 

variación no  existe  diferencias estadísticas, por lo tanto se acepta la Ho 
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(hipótesis nula), que manifiesta que todos los quesos son iguales y no existen 

diferencias estadísticas en cuanto a catación. Pero existen diferencias 

numéricas en cuanto a puntajes de tecnologías, en conjunto demuestran 

superioridad con 4,5 puntos los quesos molidos y amasados.  

Las características olfato gustativas, determinó que a nivel de tratamientos no 

existen diferencias estadísticas, por lo que se acepta la H0 , mientras que a 

nivel de tecnologías existe diferencias significativas al 95% de probalidad. 

En  consistencia y textura, se determinó que a nivel de tratamientos no existe 

diferencias estadísticas, por lo que se acepta la H0, mientras que a nivel de 

tecnologías existe diferencias altamente significativas a los niveles 95 y 99 % 

de probalidad, comparadas la influencia de las especias se determina que es 

significativa con el  95% de probalidad, mientras que para la interacción se 

manifiesta que no influye en los indicadores de consistencia. 

Evaluados los costos de producción de los quesos  se determinó que a nivel de 

tecnología tradicional el queso de menor costo es el sin hierbas que pertenece 

al bloque de 50 g/Kg de masa, cuyo valor es de $ 1,392 y el de mayor costo es 

el queso de cilandro bloque 25 g/Kg con $ 1,869 por unidad de queso de 454 g. 

A nivel de quesos con tecnología molidos y amasados la unidades de menor 

costo pertenecen a los tratamientos de sin hierbas y con orégano bloque  25 

g/Kg, cuyo valor es de $ 1,476 de dólar. 

La rentabilidad de los quesos, a nivel de tecnología tradicional el queso de 

menor rentabilidad es el de cilandro 1,67%, a nivel de quesos con tecnologías 

molidas y amasadas la unidad de queso que menor rentabilidad alcanzo 

pertenece al tratamiento cilandro bloque 25 g/Kg con 9,18%.  

En la relación Beneficio Costo en tecnología tradicional,  el queso que mejor 

relación alcanzó fue el queso con cilandro  bloque 50 g/Kg  con 16,8 centavos 

de dólar.   A nivel de quesos con tecnología molidos y amasados, el queso que 
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mayor relación B/C alcanzó fue para el tratamiento  orégano bloque  25 g/Kg, 

con 35 centavos de dólar por cada unidad monetaria invertido. 
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SSUUMMMMAARRYY  

  
"EVALUATION OF CHEESES SEMIMADUROS WITH DIFFERENT 

TECHNOLOGIES AND WITH SPICES, TO DIFFERENT GRADES OF ACIDITY 

OF THE CURD, IN TUNSHI, RIOBAMBA"   

The continuous milk being one of the basic foods of the human nutrition, 

sustained by the great diversity and assimilation of the essential compounds 

that integrate it. According to data of the FAO (2001), it covers more than 20% 

of the energy necessities, 25% of the proteins and of 50% of the population's 

calcium in developed countries. (Mentioned by Barba, 2012)   

In the daily life of people, being able to end up covering 65% of the necessities 

of calcium that he/she needs our organism. For the vegetarians that consume 

milky products, the cheese is especially an indispensable complement in its diet 

to compensate the proteins of the meat.   

The present investigation was carried out in the Treasury Tunshi, Riobamba, 

belongs to the Polytechnic an of Chimborazo, Ability of Agricultural Sciences, 

located in the Km 10 road to Licto, county of Chimborazo, to an altitude of 2750 

msnm, they thought about the following objectives:   

1. to determine the level of the public's acceptance that you/they have the 

semi-mature cheeses with different technologies and with diverse 

condimentación of aromatic spices    

2. to study the effect of the different spices, like it influences in the 

characteristic organolépticas of the cheeses.    

3. to determine yields in the production of cheeses and to develop a womb 

of work of the system AAPPCC. (Analysis of dangers and Critical Points of 

Control)    
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4. to carry out the respective economic analysis.   

You apply a design bifactorial, Cheeses 2 x 4 condiments, in blocks totally at 

random (D.B.A) with 3 submuestras for treatments. In total B treatments and 24 

experimental units. 

Compared the weight average of the cheeses with Traditional Technology 18,5° 

D reached on the average 948,17 g of weight, while the cheeses that were 

elaborated Milled and Kneaded 20° D, on the average they arrived to 962,58 g. 

A difference of 42,58 g of more weight is evidenced for the Milled cheeses and 

Kneaded. The variance analysis, determined that at level of treatments if highly 

significant differences exist that it corresponds at the level of 99%, while the 

differences of used technologies have a level of significance of 95 probalidad%. 

The other variation sources like: Interaction between technologies and spices 

was not determined statistical differences.   

The yield of milk to cheese determined that at level of treatments it exists highly 

significant differences at level 99%, while at level technologies it doesn't exist 

differences.    

In catación, it was determined that to level of treatments, and other variation 

sources it doesn't exist statistical differences, therefore the Ho is accepted (null 

hypothesis) that manifests that all the cheeses are same and statistical 

differences don't exist as for catación. But numeric differences exist as for 

puntajes of technologies, on the whole they demonstrate superiority with 4,5 

points the milled cheeses and kneaded.    

The gustatory characteristic olfaction, it determined that at level of treatments 

statistical differences don't exist, for what the H0 is accepted, while at level of 

technologies it exists significant differences to 95 probalidad%.. 

In consistency and texture, it was determined that at level of treatments it 

doesn't exist statistical differences, for what the H0 is accepted, while at level of 
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technologies it exists highly significant differences at the levels 95 and 99 

probalidad%, compared the influence of the spices is determined that it is 

significant with 95 probalidad%, while for the interaction it is manifested that it 

doesn't influence in the indicators of consistency.   

Evaluated the costs of production of the cheeses were determined that at level 

of traditional technology the cheese of smaller cost is the one without grasses 

that it belongs to the block of 50 g/Kg of mass whose value is of $1,392 and that 

of more cost is the cheese of cilandro block 25 g/Kg with $1,869 for unit of 

cheese of 454 g. AT level of cheeses with milled technology and kneaded the 

units of smaller cost belong to the treatments of without grasses and with 

oregano block 25 g/Kg whose value is of $1,476 of dollar.   

The profitability of the cheeses, at level of traditional technology the cheese of 

smaller profitability is that of cilandro 1,67%, at level of cheeses with milled 

technologies and kneaded the unit of cheese that smaller profitability reaches 

belongs to the treatment cilandro block 25 g/Kg with 9,18%.    

In the relationship I Benefit Cost in traditional technology, the cheese that better 

relationship reached was the cheese with cilandro block 50 g/Kg with 16,8 cents 

of dollar.   At level of cheeses with milled technology and kneaded the cheese 

that bigger relationship B/C reached it was for the treatment oregano block 25 

g/Kg, with 35 cents of dollar for each invested monetary unit.   
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3. INTRODUCCIÓN 

Para que la competitividad actual de las empresas queseras latinoamericanas 

medianas y pequeñas aumente y se consolide sobre una base reconocida en 

calidad como las NORMAS INEN, y que esta industria satisfaga la demanda 

interna y externa, hace falta recorrer un trecho considerable por el sendero del 

mejoramiento continuo de la calidad de los quesos y de la eficiencia de 

conversión de la leche en queso 

La leche y sus derivados son componentes fundamentales en la dieta de una 

gran parte de la población mundial. Muchos de los productos lácteos que 

consumimos hoy en día tienen su origen en antiguas técnicas de elaboración 

de los alimentos que en algunos casos como el queso es un  alimento antiguo 

cuyos orígenes pueden ser anteriores a la historia escrita. 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 bromatológico, 

determinación de ciertas características fisicoquímicas y organolépticas que 

darán información de la calidad de los quesos frescos, para garantizar su 

consumo. 

En la presente investigación se plantearon los siguientes objetivos: 
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11..  DDeetteerrmmiinnaarr  eell  nniivveell  ddee  aacceeppttaacciióónn  ddeell  ppúúbblliiccoo,,  qquuee  ttiieenneenn  llooss  qquueessooss  

sseemmii--mmaadduurrooss  ccoonn  ddiiffeerreenntteess  tteeccnnoollooggííaass  yy  ccoonn  ddiivveerrssaass    

ccoonnddiimmeennttaacciióónn  ddee  eessppeecciiaass  aarroommááttiiccaass    

22..  EEssttuuddiiaarr  eell  eeffeeccttoo  ddee  llaass  ddiiffeerreenntteess  eessppeecciiaass,,  ccoommoo  iinnfflluuyyee  eenn  llaass  

ccaarraacctteerrííssttiiccaass  oorrggaannoollééppttiiccaass  ddee  llooss  qquueessooss..    

33..  DDeetteerrmmiinnaarr  rreennddiimmiieennttooss  eenn  llaa  pprroodduucccciióónn  ddee  qquueessooss    

44..    RReeaalliizzaarr  eell  aannáálliissiiss  eeccoonnóómmiiccoo  rreessppeeccttiivvoo..  
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44..  RREEVVIISSIIOONN  DDEE  LLIITTEERRAATTUURRAA  
  

4.1 LECHE 

Lecheeslasecreciónlácteadelaglándula 

mamaria,libredecalostro,queesobtenidamedianteel ordeñocompletodeunao 

másvacas,encontrándoseen   buenestadodesalud.Lasecreciónlácteadebe 

teneralmenos3.25%degrasaynomenosde8.25%desólidosnograsos. Sin 

embargo estopuedevariar deacuerdoconlazonaylasrazas delos animales. 

Es una sustancia alimenticia muy valiosa, ya que contiene todos los 

constituyentes alimenticios esenciales, proteínas, carbohidratos, grasas y 

vitaminas, además de un considerable porcentaje de materia mineral. 

Revilla(1994) 

Es el producto integro sin adicción de sustancia alguna, obtenida por ordeño 

higiénico completo e interrumpido de vacas sanas bien alimentadas y no 

fatigadas (INEN 9). 

 

4.2  DEFINICIÓN Y COMPOSICIÓN GENERAL DE LA LECHE 

LLaa  lleecchhee  eess  uunn  ttrriippllee  ssiisstteemmaa  ddiissppeerrssoo,,  yyaa  qquuee  ccooeexxiisstteenn  eenn  eellllaa  vvaarriiooss  eessttaaddooss::  

eemmuullssiióónn,,  ssuussppeennssiióónn  ccoollooiiddaall  yy  ssoolluucciióónn  vveerrddaaddeerraa..  LLooss  ttrriigglliiccéérriiddooss  qquuee  ssee  

eennccuueennttrraann  eenn  llaa  lleecchhee  eessttáánn  eenn  eessttaaddoo  eemmuullssiióónn  eenn  ffoorrmmaa  gglloobbuullaarr,,  llaass  

pprrootteeíínnaass  eenn  ffoorrmmaa  ccoollooiiddaall  yy  llaass  ssaalleess  eenn  ssoolluucciióónn  vveerrddaaddeerraa  ((PPoonnddiinniill  22000077))..  

  

  

44..33  CCOOMMPPOOSSIICCIIÓÓNN  QQUUÍÍMMIICCAA  DDEE  LLAA  LLEECCHHEE::   
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  8877..33%%  aagguuaa  ((rraannggoo  ddee  8855..55%%  --  8888..77%%))    

  %%  ggrraassaa  ((rraannggoo  ddee  22..44%%  --  55..55%%))    

  88..88%%  ssóólliiddooss  nnoo  ggrraassooss  ((rraannggoo  ddee  77..99  --  1100..00%%))::    

  PPrrootteeíínnaa  33..2255%%  ((33//44  ppaarrtteess  ddee  ccaasseeíínnaa))    

  LLaaccttoossaa  44..66%%    

  MMiinneerraalleess  00..7755%%  --  CCaa,,  PP,,  cciittrraattoo,,  MMgg,,  KK,,  NNaa,,  ZZnn,,  CCll,,  FFee,,  CCuu,,  

ssuullffaattoo,,  bbiiccaarrbboonnaattoo..    

  ÁÁcciiddooss  00..1188%%  --  cciittrraattoo,,  aacceettaattoo,,  llaaccttaattoo,,  ooxxaallaattoo    

  EEnnzziimmaass  --  ppeerrooxxiiddaassaa,,  ccaattaallaassaa,,  ffoossffaattaassaa,,  lliippaassaa  yy  oottrraass  pprrootteeíínnaass    

  GGaasseess  --  ooxxííggeennoo,,  nniittrróóggeennoo,,  ddiióóxxiiddoo  ddee  ccaarrbboonnoo    

  VViittaammiinnaass  --  AA,,  CC,,  DD,,  ttiiaammiinnaa,,  rriibbooffllaavviinnaa,,  oottrraass..    

  

4.4 LOS COMPONENTES LÁCTEOS 

44..44..11  LLaaccttoossaa  

LLaa  llaaccttoossaa  eess  uunn  aazzúúccaarr  eessttrriiccttaammeennttee  eessppeeccííffiiccoo  ddee  llaa  lleecchhee,,  ccuuyyaa  ssíínntteessiiss  yy  

sseeccrreecciióónn  eessttáá  íínnttiimmaammeennttee  rreellaacciioonnaaddaa  ccoonn  eell  vvoolluummeenn  ttoottaall  ddee  lleecchhee  qquuee  

pprroodduucceenn  llooss  mmaammííffeerrooss..  LLaa  gglláánndduullaa  mmaammaarriiaa  rreettiieennee  990000  ggrraammooss  ddee  aagguuaa  ppoorr  

ccaaddaa  5500  ggrraammooss  ddee  llaaccttoossaa  ssiinntteettiizzaaddaa,,  ssiieennddoo  eell  pprriinncciippaall  ccoommppoonneennttee  

oossmmóóttiiccoo  mmeeddiiaannttee  uunn  pprroocceessoo  aaccttiivvoo  ddee  eexxttrraacccciióónn  ddee  aagguuaa  hhaacciiaa  llaass  vveessííccuullaass  

ddee  GGoollggii  ddoonnddee  ssee  pprroodduuccee  llaa  ssíínntteessiiss..  

DDeessddee  eell  ppuunnttoo  ddee  vviissttaa  eenneerrggééttiiccoo,,  llaa  ssíínntteessiiss  ddee  llaaccttoossaa  ccoonnssuummee  hhaassttaa  uunn  7700  

ppoorrcciieennttoo  ddee  ttooddaa  llaa  gglluuccoossaa  cciirrccuullaannttee  eenn  llaa  vvaaccaa  lleecchheerraa,,  lloo  qquuee  rreepprreesseennttaa  

uunnaa  ccoonnssiiddeerraabbllee  ccaarrggaa  mmeettaabbóólliiccaa  ppaarraa  llooss  rruummiiaanntteess..    EEnn  ssuu  ssíínntteessiiss  

ppaarrttiicciippaann  vvaarriiooss  mmeettaabboolliittooss  ccoommoo  llaa  pprrooppiiaa  gglluuccoossaa  oo  ddeerriivvaaddooss  ddee  eessttaa,,  

pprroocceessoo  qquuee  eessttáá  rreegguullaaddoo  ppoorr  uunn  ccoommpplleejjoo  eennzziimmááttiiccoo  ccoonnoocciiddoo  ccoommoo  llaaccttoossaa--

ssiinntteettaazzaa,,  ccoommppuueessttoo  ppoorr  ddooss  pprrootteeíínnaass::  llaa  pprrootteeíínnaa  AA,,  oo  

ggaallaaccttoossiillttrraannssffeerraassaaqquuee  ssee  eennccuueennttrraa  eenn  ddiivveerrssooss  tteejjiiddooss  yy  llaa  pprrootteeíínnaa  BB  oo  aallffaa  



 

 

 

llaaccttooaallbbúú

ddeell  tteejjiiddoo

LLaa  ssíínntteess

pprrootteeíínnaa  

gglluuccoossaa..  

ddee  gglluuccoo

rreegguullaaddaa  

  

  

  

  

  

FFIIGGUURR

EEll  fflluujjoo  dde

eessttrruuccttuurraa

llaaccttoossaa..  

aammiinnooááccii

ssiinntteettaassaa

ccoonnddiicciioonn

((PPoonnccee  yy 

44..44..22  

LLaass  pp

eennddooppllaass

aallgguunnaass  pp

mmiinnaa  qquuee  e

o  mmaammaarriioo   

ssiiss  ddee  llaa  llaa

AA,,  ppeerroo  

LLaa  αα--llaaccttoo

oossaa  mmuuyy  iin

ppoorr  eessttaa  úú

RRAA  11..  SSíínntteessiis

ee  aallffaa  llaaccttoo

aa  ddee  llaa  ppaa

SSee  pprreessuumm

ddooss  nneecceess

a  ee  iinncclluuss

nnaarr  aa  eessttee 

 BBeellll,,  11998844

CCoommppuueess

pprrootteeíínnaass  

ssmmááttiiccoo  rruugg

pprrootteeíínnaass  dd

eess  uunnaa  pprroo

 

aaccttoossaa  ((FFiig

llaa  rreeaacccciióó

ooaallbbúúmmiinnaa  

nnffeerriioorreess,,  

úúllttiimmaa..  ((FFoorr

ss  ddee  llaa  llaaccttooss

ooaallbbúúmmiinnaa

aarreedd  ddeell  aapp

mmee  qquuee  llaa

ssaarriiooss  ppaarraa

ssoo  eenn  ppoo

 nniivveell    ssíínn

44))  

ssttooss  NNiittrroogg

ddee  llaa  lleecch

ggoossoo  ddee  llaa

ddee  llaa  ssaanngg

 

 

ootteeíínnaa  ssiinnttee

gguurraa  11))  eess

óónn  eexxiiggee  ee

ppeerrmmiittee  qquu

ppoorr  eelllloo  ll

rrssyytthh,,  11998899

ssaa,,  FFoorrssyytthh,,

a  yy  ssuu  iinntteerr

ppaarraattoo  ddee

aass  lliimmiittaacciioo

aa  llaa  ssíínntteessii

oorrttaaddoorreess  

nntteessiiss  ddee  lla

ggeennaaddooss..  

hhee  ssee  oorriigg

a  ccéélluullaa  eeppi

rree  mmeeddiiaann

12 

eettiizzaaddaa  ppoor

ss  ppoossiibbllee  ss

eennttoonncceess  c

uuee  ssee  rreeaallii

llaa  ttaassaa  ddee

99  yy  JJeennsseenn

11998899  yy  JJeennss

rraacccciióónn  ccoonn

GGoollggii  pprroomm

oonneess  eenn  ee

iss  ddee  llaass  pp

eenneerrggééttiiccoo

aaccttoossaa  yy  pp

ggiinnaann  ppoorr

iitteelliiaall  mmaamm

ttee  uunn  pprroocc

rr  llaass  pprrooppiiaa

ssoollaammeennttee 

ccoonncceennttrraacc

iccee  llaa  rreeaacc

ee  ssíínntteessiiss  

nn,,  11999955))..  

seenn,,  11999955  

nn  llaa  pprrootteeíín

mmuueevvee  llaa  s

ll  pprreeccuurrssoo

pprrootteeíínnaass  dd

ooss  ccoommoo  

ppoorr  ttaannttoo  ll

ssíínntteessiiss  

mmaarriiaa  yy  ttaamm

cceessoo  ddee  ddiiff

aass  ccéélluullaass  

 eenn  pprreessee

cciioonneess  eellee

cccciióónn  ccoonn  cc

ddee  llaa  llaacc

nnaa  AA  iinnsseerr

ssíínntteessiiss  ccoo

oorr  gglluuccoossaa,

ddeell  ccoommpplleejj

eell  AATTPP,,  

laa  pprroodduucccc

aa  nniivveell  ddee

mmbbiiéénn  ppoorr  ee

ffuussiióónn..  LLaass

eeppiitteelliiaalleess

nncciiaa  ddee  llaa

eevvaaddaass  ddee

ccaannttiiddaaddeess

ccttoossaa  eessttáá

rrttaaddaa  eenn  llaa

oonnttiinnuuaa  ddee

,,  yy  eenn  llooss

jjoo  llaaccttoossaa--

ppuuddiieerraann

cciióónn  lláácctteeaa

eell  rreettííccuulloo

eell  ppaassoo  ddee

ss  pprrootteeíínnaass

ss  

aa  

ee  

ss  

áá  

aa  

ee  

ss  

--  

nn  

aa  

oo  

ee  

ss  
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eessppeeccííffiiccaass  ssoonn  ssiinntteettiizzaaddaass  aa  ppaarrttiirr  ddee  llaa  ccaappttaacciióónn  ddee  aammiinnooáácciiddooss  

ssaanngguuíínneeooss  eenn  uunn  pprroocceessoo  ddee  eennssaammbbllaajjee,,  ssiimmiillaarr  aa  oottrrooss  tteejjiiddooss..  DDiicchhooss  

aammiinnooáácciiddooss  pprroovviieenneenn  eesseenncciiaallmmeennttee  ddee  llaa  ddiiggeessttiióónn  ddee  llaa  pprrootteeíínnaa  bbaacctteerriiaannaa  

yy  ssoobbrreeppaassaannttee  eenn  eell  iinntteessttiinnoo,,  ppoorr  lloo  qquuee  eenn  úúllttiimmaa  iinnssttaanncciiaa  eell  ppaappeell  ddee  

ssíínntteessiiss  ddee  pprrootteeíínnaa  bbaacctteerriiaannaa  eenn  eell  rruummeenn  eess  uunn  aassppeeccttoo  ddee  mmaayyoorr  

iimmppoorrttaanncciiaa  eenn  llooss  rruummiiaanntteess..    CCoommoo  ccoonnsseeccuueenncciiaa  ddee  eessttee  ffeennóómmeennoo,,  llaass  

pprrootteeíínnaass  ddee  llaa  lleecchhee  ssoonn  ppooccoo  sseennssiibblleess  aa  llaass  vvaarriiaacciioonneess  eenn  llaa  ccaalliiddaadd  ddee  llooss  

aalliimmeennttooss  ddeennttrroo  ddee  cciieerrttooss  rraannggooss  ((KKeenneellllyy,,  11999999))..  LLaa  ccaannttiiddaadd  ddee  aammiinnooáácciiddooss  

eexxttrraaííddooss  ppoorr  llaa  mmaammaa  nnoo  jjuussttiiffiiccaa  ssiieemmpprree  llaa  ccaannttiiddaadd  ddee  pprrootteeíínnaass  qquuee  ssoonn  

eexxccrreettaaddaass,,  oobbsseerrvváánnddoossee  uunnaa  ccaappttaacciióónn  eexxcceessiivvaa  ddee  aammiinnooáácciiddooss  nnoo  

eesseenncciiaalleess  ((aarrggiinniinnaa  yy  vvaalliinnaa)),,  mmiieennttrraass  qquuee  oottrraa  ppaarrttee  eess  ssiinntteettiizzaaddaa  eenn  llaa  

gglláánndduullaa  mmaammaarriiaa  aa  ppaarrttiirr  ddee  oottrrooss  aammiinnooáácciiddooss  ((ffeennóómmeennoo  ddee  ttrraannssaammiinnaacciióónn,,  

ppoorr  eejjeemmpplloo  aarrggiinniinnaa  uu  oorrnniittiinnaa)),,  ddee  áácciiddooss  ggrraassooss  oo  ddee  gglluuccoossaa..  ((IIkkoonneenn  yy  OOjjaallaa,,  

11999955))..  

EEssttaa  ssíínntteessiiss  eexxiiggee  eenneerrggííaa  ppaarraa  aaccttiivvaarr  llaass  rreeaacccciioonneess,,  aassíí  ccoommoo  uunnaa  ffuueennttee  ddee  

nniittrróóggeennoo  yy  ddeeppeennddee  ssoobbrree  ttooddoo  ddee  llaa  ccoonncceennttrraacciióónn  eenneerrggééttiiccaa  ddee  llaa  rraacciióónn..  SSii  

ffaallttaann  aammiinnooáácciiddooss,,  llaa  ssíínntteessiiss  ddee  pprrootteeíínnaass  ssee  ddeettiieennee  yy  ccoonn  eellllaa  llaa  ddee  llaaccttoossaa,,  

ccoonn  lloo  qquuee  llaa  pprroodduucccciióónn  ddee  lleecchhee  ddiissmmiinnuuyyee..  IInnvveerrssaammeennttee,,  ssii  eexxiissttee  mmuucchhaa  

eenneerrggííaa  ddiissppoonniibbllee  llaa  ssíínntteessiiss  ddee  llaass  pprrootteeíínnaass  eessttaarráá  eessttiimmuullaaddaa,,  mmuucchhoo  mmááss  

qquuee  llaa  ddee  llaa  llaaccttoossaa,,  ppoorr  eejjeemmpplloo,,  ccoonn  eell  eennssiillaaddoo  ddee  mmaaíízz  ((ZZeeaa  mmaayyss)),,  ssee  

ppuueeddee  ggaannaarr  ddee  11  aa  11,,55  ppuunnttooss  ppoorr  cciieennttoo  ddee  pprrootteeíínnaa..  ((KKeenneellllyy,,  11999999LLaa  ssíínntteessiiss  

ddee  llaass  pprrootteeíínnaass  ddee  llaa  lleecchhee  eessttáá  rreegguullaaddaa  ssoobbrree  ttooddoo  ppoorr  mmeeccaanniissmmooss  

hhoorrmmoonnaalleess  yy  ggeennééttiiccooss  eenn  eessppeecciiaall  ddee  llaass  ccaasseeíínnaass,,  αα--llaaccttooaallbbúúmmiinnaa  yy  ββ  

llaaccttoogglloobbuulliinnaa..  EEll  ccoonntteenniiddoo  ddee  nniittrróóggeennoo  eenn  llaa  lleecchhee  ssee  ddiissttrriibbuuyyee  eennttrree  llaass  

ccaasseeíínnaass  ((7766  %%)),,  llaass  pprrootteeíínnaass  ddeell  ssuueerroo  ((1188%%))  yy  eell  nniittrróóggeennoo  nnoo  pprrootteeiiccoo  NNNNPP  

((66  %%))  ((VVaann  EEeenneennnnaamm  yy  MMeeddrraannoo,,  11999911))..  
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44..44..33  GGrraassaa  

LLaa  ggrraassaa  lláácctteeaa  eessttáá  ccoommppuueessttaa  eenn  mmááss  ddeell  9955  %%  ddee  ssuu  ppeessoo  eenn  ttrriigglliiccéérriiddooss  yy  

eell  rreessttoo  ddee  éésstteerreess  ddee  ccoolleesstteerrooll,,  áácciiddooss  ggrraassooss  lliibbrreess  yy  ffoossffoollííppiiddooss..  ((WWaallssttrraa  yy  

WWaallssttrraa,,  11998844  yy  PPllaaccee  yy  GGiibbssoonn,,  11998888))..  EEssttooss  ssee  ssiinntteettiizzaann  ddiirreeccttaammeennttee  eenn  llaa  

gglláánndduullaa  mmaammaarriiaa,,  aa  ppaarrttiirr  ddee  llooss  pprreeccuurrssoorreess  bbáássiiccooss  ((AAcceettaattoo  yy  ββ  ––  

HHiiddrrooxxiibbuuttiirraattoo))..  

LLooss  áácciiddooss  ggrraassooss  pprreeeexxiisstteenntteess  eenn  llaa  ssaannggrree  ssoonn  eell  rreessuullttaaddoo  ddee  llaa  ssíínntteessiiss  

qquuee  ttiieenneenn  lluuggaarr  eenn  llooss  ddiivveerrssooss  óórrggaannooss,,  ccoommoo  ppoorr  eejjeemmpplloo  eell  hhííggaaddoo  yy  eell  tteejjiiddoo  

aaddiippoossoo..  EEll  hhííggaaddoo  ssiinntteettiizzaa  ssoobbrree  ttooddoo  áácciiddooss  ggrraassooss  ssaattuurraaddooss  ddee  1166  yy  1188  

ááttoommooss  ddee  ccaarrbboonnoo  yy  mmoonnooiinnssaattuurraaddooss  ddee  1166  yy  1188  ááttoommooss  ddee  ccaarrbboonnoo  EEll  

oorrggaanniissmmoo  aanniimmaall  nnoo  ssiinntteettiizzaa  llooss  áácciiddooss  ggrraassooss  ppoolliiiinnssaattuurraaddooss  lliinnoolleeiiccoo  yy  

lliinnoolléénniiccoo  ((MMoohhaarr,,  11999922))..  

44..44..44  VViittaammiinnaass  

LLaass  vviittaammiinnaass  ssoonn  ssuussttaanncciiaass  oorrggáánniiccaass  eesseenncciiaalleess  ppaarraa  ttooddooss  llooss  pprroocceessooss  

bbiiooqquuíímmiiccooss  ddeell  oorrggaanniissmmoo  aanniimmaall..  LLaa  lleecchhee  ccoonnttiieennee  llaass  vviittaammiinnaass  lliippoossoolluubblleess  

ttaalleess  ccoommoo  VViittaammiinnaa  AA,,  DD,,  EE  yy  KK  ((CCuuaaddrroo  22))..  EEnn  eell  ccaassoo  ddee  llooss  rruummiiaanntteess,,  llaa  

vviittaammiinnaa  AA  ssee  ddeerriivvaa  ddeell  rreettiinnooll  yy  ddee  llooss  ββ  ccaarrootteennooss  oobbtteenniiddooss  ddee  llooss  ppaassttooss  yy  

ffoorrrraajjeess  ccoonn  llaa  aalliimmeennttaacciióónn  ((AAmmiioott,,  LLaa  lleecchhee  eess  uunnaa  iimmppoorrttaannttee  ffuueennttee  ddee  

vviittaammiinnaass  hhiiddrroossoolluubblleess,,  eennttrree  eellllaass::  ttiiaammiinnaa  ((BB11)),,  rriibbooffllaavviinnaa  ((BB22)),,  PPiirriiddooxxiinnaa  

((BB66)),,  CCiiaannooccoobbaallaammiinnaa  ((BB1122)),,  NNiiaacciinnaa,,  ÁÁcciiddoo  ppaannttoottéénniiccoo  yy  ttaammbbiiéénn  ppeeqquueeññaass  

ccaannttiiddaaddeess  ddee  VViittaammiinnaa  CC  ((áácciiddoo  aassccóórrbbiiccoo))..  
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CCUUAADDRROO  22..  CCoonntteenniiddoo  ddee  vviittaammiinnaass  eenn  llaa  lleecchhee  ccrruuddaa  
VViittaammiinnaa  CCoonntteenniiddoo ppoorr lliittrroo  ddee  lleecchhee  

AA  ((μμgg))  440000  

DD  ((IIUU))  4400  

EE  ((μμgg))  11000000  

KK  ((μμgg))  5500  

BB11  ((μμgg))  445500  

BB22  ((μμgg))  11775500  

NNiiaacciinnaa  ((μμgg))  990000  

BB66  ((μμgg))  550000  

AAcciiddooppaannttoottéénniiccoo  ((μμgg))  33550000  

BBiioottiinnaa  ((μμgg))  3355  

AAcciiddoo  ffóólliiccoo  ((μμgg))  5555  

BB1122  ((μμgg))  44..55  

CC  ((mmgg))  2200  

FFuueennttee::((FFooxx,,  11999922)),,cciittaaddoo  ppoorr  KKeenneellllyy,,  11999999..  

44..44..55  CCoonntteenniiddoo  ddee  MMiinneerraalleess  eenn  llaa  LLeecchhee..  

LLooss  2222  mmiinneerraalleess  ccoonnssiiddeerraaddooss  eesseenncciiaalleess  eenn  llaa  ddiieettaa  ssee  eennccuueennttrraann  pprreesseenntteess  

eenn  llaa  lleecchhee..,,  eessttooss  ssee  ppuueeddeenn  aaggrruuppaarr  sseeggúúnn  ssuu  pprreesseenncciiaa  eenn  llaa  lleecchhee  eenn  ttrreess  

ggrruuppooss::  

Sodio (Na), potasio (K) y cloruros (Cl): estos iones libres están correlacionados 

positivamente con la lactosa y junto a esta mantienen el equilibrio osmótico 

entre la leche y la sangre.  
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Calcio (Ca), Magnesio (Mg), Fósforo inorgánico (P-i) y citrato: Este grupo 

presenta una distribución de 2/3 partes del Ca, 1/3 del Mg, 1/2 del P-i y menos 

de 1/10 del citrato en forma coloidal presentes en la micela de caseína.  

Sales disueltas de Ca, Mg, citrato y fosfatos: Estos elementos son 

dependientes del pH y contribuyen al equilibrio ácido-básico de la leche.  

AA  ppeessaarr  qquuee  eell  ccoonntteenniiddoo  mmiinneerraall  ddee  llaa  lleecchhee  eess  mmuuyy  aammpplliioo  ((CCuuaaddrroo  33)),,  ddeessddee  

eell  ppuunnttoo  ddee  vviissttaa  nnuuttrriicciioonnaall,,  eell  ccaallcciioo  yy  eell  ffóóssffoorroo  ttiieenneenn  llaa  mmaayyoorr  llaa  mmaayyoorr  

iimmppoorrttaanncciiaa..  ((WWaallssttrraa,,  11998844))..  

CCUUAADDRROO  33..  CCoonntteenniiddoo  mmiinneerraall  ddee  llaa  lleecchhee..  
MMiinneerraall  CCoonntteenniiddoo ppoorr lliittrroo  ddee  lleecchhee  

SSooddiioo  ((mmgg))  335500 -- 990000 

PPoottaassiioo  ((mmgg))  11110000 -- 11770000 

CClloorruurroo  ((mmgg))  990000 -- 11110000 

CCaallcciioo  ((mmgg))  11110000 -- 11330000 

MMaaggnneessiioo  ((mmgg))  9900 -- 114400 

FFóóssffoorroo  ((mmgg))  990000 --11000000 

HHiieerrrroo  ((μμgg))  330000 -- 660000 

ZZiinncc ((μμgg))  22000000 -- 33000000 

CCoobbrree  ((μμgg))  110000 -- 660000 

MMaannggaanneessoo  ((μμgg))  2200 -- 5500 

YYooddoo ((μμgg))  226600 

FFllúúoorr ((μμgg))  3300 -- 222200 

SSeelleenniioo  ((μμgg))  55 -- 6677 

CCoobbaallttoo  ((μμgg))  00..55 -- 11..33 

CCrroommoo  ((μμgg))  88 -- 1133 

MMoolliibbddeennoo  ((μμgg))  1188 -- 112200 

NNiicckkeell  ((μμgg))  00 -- 5500 

VVaannaaddiioo  ((μμgg))  TTrraazzaass -- 331100 

AArrsséénniiccoo  ((μμgg))  2200 -- 6600 
FFuueennttee::  HHuurrlleeyy,,  22000000  
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EEll  ccoonntteenniiddoo  mmiinneerraall  ddee  llaa  lleecchhee  eess  eessttaabbllee  yy  ssoolloo  ssee  rreeppoorrttaann  ccaammbbiiooss  

ssuussttaanncciiaalleess  eenn  eell  ccaassoo  ddee  llooss  eelleeccttrroolliittooss,,  aaffeeccttaaddooss  ppoorr  eell  eessttaaddoo  ddee  llaa  

llaaccttaanncciiaa  yy  ppoorr  eennffeerrmmeeddaaddeess  ccoommoo  llaa  mmaassttiittiiss  oo  ccuuaannddoo  ooccuurrrreenn  aalltteerraacciioonneess  

eenn  eell  tteejjiiddoo  mmaammaarriioo    

4.4.6.Grasa enleche 

Elvaloreconómicodelalecheseveafectadoporsucontenidodegrasa. 

Porlogeneral,losesquemasdecomercializacióndeesteproductosebasanenel 

niveldegrasaque éstaregistra.Lalecheconunaltocontenidodegrasaes 

cremosa,suaveyproduceunamayorcantidaddemantequillayqueso.Contiene, 

másvitaminasliposolublestalescomolasA, DyE,ademásdeconstituiruna 

buenafuentedeenergía 

Lagrasadelalecheconstituyelafuenteapartirdelacualseforman 

algunoscomponentesquesonlosresponsablesenpartedelaroma,elbouquety 

latexturadelosquesos,sobretodoenaquellosquetienenquesometerseaun 

procesodemaduración.Lainfluenciadelamismaenlascaracterísticasdepende no 

solamente de la variedad del  queso  elaborado, sino también de las 

propiedadesycomposicióndelamisma.Elefecto en losquesosconbajos 

contenidosdegrasasevereflejadoenelsaboryelaroma;además, tiendena secarse 

yendurecer rápidamente. 

Elpunto de fusión de la grasa y la consistencia de la mantequilla se 

determinanporlasproporcionesdeácidosgrasosdediferentelongituddeátomosde 

carbono, Lagrasadelaleche contieneprincipalmente 

ácidosgrasosdecadenacorta(cadenasdemenosdeochoátomosdecarbono)produ

cidasdeunidadesdeácidoacéticoderivadasdelafermentaciónruminal. Esta 

esunacaracterísticaúnicadelagrasadelalechecomparadaconotrasclasesdegrasa

sanimalesy 

vegetales.Losácidosgrasosdecadenalargaenlalechesonprincipalmentelos 

insaturados(deficientes enhidrógeno). 
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Enparticular,elácidobutíricoesespecíficoparalagrasadelalechede 

animalesrumiantesyeselresponsabledelsaborranciocuandoesseparadodel 

glicerolporacción enzimáticadelalipasa.Losácidosgrasoscomomirístico, 

palmítico,yesteáricoconstituyenlasdosterceraspartedelosácidosgrasosdela 

leche.El ácido oleico es el más abundanteácido graso delaleche  

Lostriglicéridosconstituyenel98.3%delagrasaláctea.Ladistribuciónde ácidos

 grasosenlacadenadeltriglicérido,aunqueexistancientosde 

combinaciones,noestádistribuidademaneraaleatoria.Elpatróndeácidograsoesimp

ortantecuandosedeterminanlaspropiedadesfísicasdeloslípidosyasu vezde los 

subproductos lácteos. 

Atemperaturaambienteloslípidos son sólidos, por esoes correcto referirse a 

estos como "grasa" al contrario del "aceite" que es líquido a temperatura 

ambiente.Losrangosdetemperaturaalosquefundenlostriglicéridosestánentre75°

Cparaelgliceroltributíricoy72°Cparalatriestearina. Lacristalizacióndela 

grasadeterminalaestabilidaddeglóbulograsoylaconsistenciadelosproductos 

lácteos con alto contenido de ésta; sin embargo, el comportamiento de los 

cristalesestambiéncomplejoporelampliorangodediferentestriglicéridos(Madrid,19

96). 

Lagrasatieneunpapelimportanteenlaelaboración dequesosyaqueno 

permitequelaredqueformalacaseínadentrodelcuerpodelquesoseendurezca 

ysevuelva difícilde  consumir.Porotraparte,lalipólisisdelagrasadelaleche 

enlosquesos,contribuyeadarleun saborcaracterístico,yaqueduranteeste proceso 

se producen una serie de ácidos grasos libres. Otra característica 

importanteseobservaenalgunosquesosconpococontenidodegrasa,endonde el 

agua se evapora más rápidamente, por lo que durante el proceso de 

maduración,pierdenhumedadinterna,provocandoquesesequenenextremoy 

seendurezcan(Law,1997). 

4.4.7. Leche Para Elaboraciónde Quesos 
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Lalecheempleadaenlaelaboracióndequesosdebeserdebuenacalidad, 

tantodesdeelpuntodevistaquímico,comomicrobiológico.Losnivelesdehigiene 

debenserigualestantoparalalechelíquidadeconsumo,comoparalalecheque 

sedestineparalaelaboracióndequesos. Esimportanteevitarlapresenciade 

antibióticosyaqueinhibeneldesarrollodelasbacteriaslácticasqueseadicionaa 

lalecheenlaelaboracióndel queso 

Lascualidadesquedebeposeerlalecheparalautilizaciónenquesería 

son:coagularbienconelcuajo,eliminarbienelsuero,darbuenosrendimientos 

delqueso(altocontenidodecaseína),tenerbuenacalidadmicrobiología,conelpropó

sitodeobtenerquesosconaromay saborcaracterísticos,sindesarrollo 

microbianonocontroladoqueproduzcanfermentaciones 

quedesvirtúenestascaracterísticas.Esimportantetomarencuentaqueestascaracte

rísticaspuedenvariarsegúnlaespecie,raza,épocadelaño,tratamientosufridosporla

leche,el tipo de alimentación,fasede lactancia, salud del animal yclima,entre 

otros (Madrid,1996). 

4.5. QUESO 

Elquesoesunproductobiológicoynaturalpreparadoapartirdelechede mamíferos 

(vacas, búfalos, ovejas, cabras)  por lo que posee una mezcla de 

proteínas,grasas,  minerales  yotroscomponentes  lácteos.  Suscaracterísticas 

finalesdependenengranpartedelprocesoqueseledadurantelapreparacióny 

almacenamiento(Meyer, 1990). 

Es el producto lácteo fresco maduro que se obtiene por separación del suero 

de la leche entera, parcial o totalmente descremada, coagulada por acción del 

cuajo u otros coagulantes apropiados (INEN 1528). 

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, es un producto alimenticio sólido de la leche. 
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Además se caracteriza por ser de una coloración amarillo cremoso o color 

hueso (Encarta, 2004).  

CUADRO4. Cantidad de microorganismos tolerables en el Queso 

Microorganismos Unidad Valor 

Normal 

Método de 

Ensayo 

Escherichiacoli Colonias/g 100  

 

INEN 1529 

Staphylococcusaureus Colonias/g 100 

Mohos y levaduras Colonias/g 50000 

Salmonella Colonias/g 

 

0 

Fuente: Marco, 1996 

 

4.5.1 Queso Fresco 

Es el queso que está listo para el consumo después de su fabricación y no será 

sometido a ningún cambio físico o  químico natural (INEN, 1528). 

 CUADRO 5. Requisitos del queso fresco 

Requisitos Tipo de 
queso 

Unidad 
mínima % 

 

Unidad 
Máxim
a % 

Método de 
ensayo 

Humedad Queso fresco  65 INEN 63 

Quesofresco  
extrahúmedo 

65 80 INEN 63 

Grasa en el 
extracto seco 

Ricos en 
grasa Grasos 

60 - INEN 64 
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Fuente: Bonilla, 1990 

4.5.2. Requisitos Generales 

a. Forma. El quesillo fresco común presentará bordes regulares y caras lisas, 

mientras que el queso fresco extra húmedo tendrá la forma determinada por su 

envase. Ambos deberán cumplir con las regulaciones INEN vigentes sobre 

pesas y medidas. 

b. Apariencia. El queso fresco debe presentar textura suave, no esponjosa y 

su color puede variar de blanco a crema. Debe estar libre de colorantes. Su 

color y sabor deben ser los característicos del tipo del queso. 

4.5.3 Requisitos de Fabricación 

a. Materia prima. El queso fresco debe fabricarse con leche cruda sometida al 

proceso de pasteurización, proveniente de animales sanos. 

b. Proceso. El queso fresco deberá elaborarse en condiciones higiénico-

sanitarias adecuadas y con buenas prácticas de fabricación, que permitan 

reducir al mínimo la contaminación microbiana perjudicial (INEN, 1528). 

4.5.4 Elaboración del Queso 

La elaboración del queso incluye las siguientes operaciones generales: 

a. Estandarización de la leche  

Semí-grasos 45 60 INEN 64 

Pobres en 
grasa 

25 45 INEN 64 

Desnatados 10 

 

2210 INEN 64 
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A nivel artesanal se elaboran quesos  a partir de la leche cruda, pero en la 

elaboración semi-industrial e industrial se somete a la leche de quesería a un 

tratamiento de calor a temperaturas relativamente bajas. Este proceso se llama 

terminación. Si la leche no es de alta calidad, se le debe pasteurizar, sin 

embargo el tratamiento a más altas temperaturas disminuye la capacidad de 

coagulación. Por esto, después de la pasteurización se mejora esta capacidad 

por la adición de cloruro de calcio. 

La leche de quesería se estandariza con leche descremada  y nata con el 40% 

de grasa, homogenizada a una presión de 180 atmósferas. Utilizando grasa 

homogenizada se reduce la perdida de grasa en el suero durante la 

coagulación. Las cantidades a mezclar se calculan con la cruz de mezclas 

(Meyer, 1990). 

 b. Adición de fermento láctico 

Antes se elaborara queso a partir de la leche cruda que se acidificaba 

espontáneamente, en la mayoría de los casos esto no conviene por razones 

sanitarias. Deben agregarse cultivos lácticos a la leche higienizada para 

provocar la acidificación. El producto elaborado debe tener una cierta acidez 

que influye en su conservación en sus características como su consistencia y 

sabor. 

A la leche de quesería se puede agregar nitrato sódico o potásico, cloruro 

cálcico y colorante. La adición de nitrato potásico o sódico a la leche le permite 

limitar considerablemente el desarrollo de las bacterias butíricas. Coli-bacterias, 

lo que provoca la hinchazón del queso. La cantidad máxima que se puede 

agregar es de 15 g por 100 litros de la leche pero normalmente se usa menos. 

El nitrato se lo debe disolver en agua antes de añadirlo a la leche.  

c. Coagulación de la caseína 
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El primer paso en el proceso de fabricación del queso consiste en dejar la leche 

en un sitio caliente (36ºC), con lo que el azúcar de la leche, la lactosa, se agria, 

lo que hace que uno de los constituyentes sólidos de la leche, una proteína 

llamada caseína, se separa del suero por la acción de las bacterias del ácido 

láctico o lácticas. La precipitación da como resultado  un producto espeso, la 

cuajada o requesón, que se recoge en un trapo fino o gasa para que se escurra 

bien el suero y después suavemente removido se prepara para su consumo. 

Para fabricar quesos más compactos y duraderos y acelerar los proceso de 

separación, se utiliza una enzima llamada cuajo, que se encuentra en el 

estómago de los mamíferos lactantes y permite estos digerir la leche de la 

madre. El cuajo se extrae del estómago de terneras lactantes y se saca hasta 

obtener un polvo que será disuelto en agua cuando sea necesario, y se añade 

a la leche obteniendo la separación del suero y la cuajada.  

d.Desuerado 

A continuación se elimina el suero para evitar que la cuajada se acidifique 

demasiado y controlar el ritmo de maduración. Esto se hace eliminando el 

suero y dejando escurrir la cuajada. En esta fase, suele añadirse sal, que 

también contribuye a ralentizar la producción de ácido láctico, realiza el aroma 

y contribuye a la preservación del queso y a su curación. 

De cada 100 kg. de leche se obtiene unos 11 kg. de queso con un contenido 

acuoso de 45%, o sea, de aproximadamente 5 kg. de líquido (Marco, 1996). 

Ciencia de la leche: principios de técnica lechera. Barcelona-España: Reverté 

e.Moldeado 

En esta fase se introduce la cuaja en moldes para darle forma. Si se desea 

obtener un queso de textura firme, ha de presentarse durante a horas, o incluso 

semanas si se quiere que especialmente compacto. El queso de textura suave 

se extrae de los moldes trascurridas algunas horas, mientras que el más duro 
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se deja más tiempo antes de sacarlo y frotarlo con sal o lavarlo con agua 

salada (http: OIRSA, 2004). 

En el caso de los quesos blandos, el desuerado sigue espontáneamente en los 

moldes, por esto, se utilizan moldes perforados. Estos moldes se colocan en 

esterillas y rejillas de madera para impedir que la cuajada se pegue en la mesa 

y para permitir una rápida salida del suero (Meyer, 1990). (Meyer, 

1984).Denominación de origen del queso–FAO 

www.fao.org/.../EstudioTécnico.pdf 

 f.Salado 

El salado reduce la proliferación de ciertas clases de bacterias, complete el 

desuerado y contribuye al sabor deseado del queso. El salado puede 

efectuarse por los siguientes métodos. 

 Adición de sal a la leche de quesería. 

 Salado de la cuajada escurrida. 

 Salado seco de los quesos. 

 Salado de los quesos en salmuera.  

 

g. Maduración 

Durante la maduración, se desarrollaran varios procesos químicos, físicos, 

microbiológicos y enzimáticos que resaltan el aspecto y sabor característico del 

queso. 

La temperatura de maduración es entre 5º C y 10º C, para el queso de vena 

azul entre 10º C y 15º C, para los de pasta blanda entre 12º C y 15º C, para los 

de pasta firme entre 15º C y 20º C para los de pasta dura. La humedad del aire 

debe ser alrededor de 90%. Durante la maduración, los quesos deben 

invertirse con frecuencia para que se adquieran una buena forma y se oreen 

uniformemente.  
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h. Envasado. 

El queso elaborado puede envasarse para protegerlo contra influencias 

externas como polvo y suciedad y contra la desecación. Pero, en caso de 

quesos de cuajada enzimática, la envoltura debe permitir que continuara la 

maduración. Los quesos de pasta dura y firme y muchas veces se 

comercializan sin envolverlos, pero se cubren con parafina o materiales 

plásticos antes o después de la maduración. 

El parafinado consiste en sumergir el producto en una mezcla de parafina y 

cera a una temperatura de 135º C, Estas parafinas son normalmente 

coloreadas. La superficie del queso debe estar bien seca para evitar la 

fragmentación de la parafina y el desarrollo de mohos debajo de la capa de 

revestimiento (Encarta, 2004). 

4.5.5. Importancia en la Salud 

Es importante saber que el queso contiene un químico llamado tiamina, que 

produce ataques de migraña. Los quesos que no lo provocan son los quesos 

blandos de cabra y oveja, el requesón. (www.members.tripood.com). 

4.6ADITIVOS 

Se entiende poraditivo alimentariocualquier sustancia que en cuanto tal no se 

consume normalmentecomo alimento, ni tampoco se usa como ingrediente 

básico en alimentos, tenga o no valor nutritivo, ycuya adición intencionada al 

alimento con fines tecnológicos (incluidos los organolépticos) en susfases de 

fabricación, elaboración, preparación, tratamiento, envasado, empaquetado, 

transporte oalmacenamiento, resulte o pueda preverse razonablemente que 

resulte (directa o indirectamente) por sí o sus subproductos, en un componente 

del alimento o un elemento que afecte a sus características.Esta definición no 
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incluye “contaminantes” o sustancias añadidas al alimento para mantener o 

mejorarlas cualidades nutricionales. 

Ingestión diaria admisible (IDA)es una estimación efectuada por el JECFA de la 

cantidad de aditivoalimentario, expresada en relación con el peso corporal, que 

una persona puede ingerir diariamentedurante toda la vida sin riesgo apreciable 

para su salud. 

Ingestión diaria admisible “no especificada” (NE)es una expresión que se aplica 

a las sustanciasalimentarias de muy baja toxicidad cuya ingestión alimentaria 

total, derivada de su uso en las dosisnecesarias para conseguir el efecto 

deseado y de su concentración admisible anterior en los alimentos,no 

representa, en opinión del JECFA, un riesgo para la salud, teniendo en cuenta 

los datos (químicos,bioquímicos, toxicológicos y de otro tipo) disponibles.Por el 

motivo susodicho, así como por las razones expuestas en las distintas 

evaluaciones del JECFA,este organismo no considera necesario asignar un 

valor numérico a la ingestión diaria admisible. Todoaditivo que satisfaga el 

criterio susodicho deberá emplearse conforme a las buenas prácticas de 

fabricación 

4.6.1Buenas Prácticas de Fabricación(BPF) 

Todos los aditivos alimentarios regulados por las disposiciones de esta Norma 

se emplearán conforme a lascondiciones de buenas prácticas de fabricación, 

que incluyen lo siguiente:a)la cantidad de aditivo que se añada al alimento se 

limitará a la dosis mínima necesaria para obtener elefecto deseado;b)la 

cantidad de aditivo que pase a formar parte del alimento como consecuencia 

de su uso en lafabricación, elaboración o envasado de un alimento y que no 

tenga por objeto obtener ningún efectofísico o técnico en el alimento mismo, se 

reducirá en la mayor medida que sea razonablemente posible;c)el aditivo será 

de una calidad alimentaria apropiada y se preparará y manipulará de la misma 

formaque un ingrediente alimentario. 
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4.6.2  Especias y Extractos de Especias (Oleoresinas) 

Las especias son substancias provenientes de ciertas plantas o partes de ellas, 

o bien sus esencias; contienen substancias aromáticas y por ello se emplean 

para aderezar y mejorar el aroma y sabor de los embutidos. 

Las especias deben ser genuinas, sanas (libres de parásitos) y  responder a 

sus características normales. Deben estar exentas de substancias extrañas y 

de partes de la planta de origen que no posean las cualidades aromatizantes y 

de sabor (por ej. tallos) 

4.7MEDIOS UTILIZADOS EN LA REALIZACIÓN DE LA CATA 

4.7.1 Introducción 

Para llevar a cabo un buen análisis sensorial es preciso conocer la relación y 

las características de los medios utilizados en la realización de la cata.Por su 

naturaleza estos medios pueden dividirse en dos grupos, medios intrínsecos al 

catador y medios extrínsecos al catador. 

4.7.2Medios Intrínsecos al Catador 

Son de naturaleza genética y se pueden potenciar y desarrollar con paciencia y 

esfuerzo. Representan, principalmente, la utilización de los órganos de los 

sentidos de la vista, el olfato, gusto, tacto y oído (cuadro 9), así como 

cualidades físicas e intelectuales del catador. 

CUADRO6. Sentidos y órganos utilizados en la cata de quesos. 

SENTIDOS ÓRGANOS 

Vista Ojo 

Tacto  Receptores cutáneos 

Olfato Órganos olfativos 

Gusto Órganos bucales 
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Oído Oído interno 
Fuente: Lozada, 1994 
 

4.7.2.1 Los sentidos 

Todo sistema sensorial se comporta de la manera que se observa en el 

esquema: 

Unosreceptores sensoriales, adaptados a la información, son los encargados 

de captar y tratar los estímulos que reciben. 

Unos centros nervios, situados en el cerebro analizan e interpretan el mensaje. 

Entre los dos, existe una vías nerviosas cuya función es de transportar el 

mensaje neurosensorial del órgano receptor a los centros nerviosos situados 

en el cerebro. 

a. La vista 

La vista es un sentido rápido, instantáneo, analítico, dinámico, que transmite 

una sensación de realismo, de seguridad, al contrario que las transmitidas por 

el olfato, tacto, gusto y oído, que son progresivas, evolutivas, fluctuantes y, en 

cierta medida, confusas. En la alimentación, la vista asume una importancia 

extraordinaria: “antes que con la boca se come con los ojos”. 

La observación de la corteza y de la pasta al corte va a permitir conocer una 

serie de caracteres como color, elementos de ruptura, forma, dimensión, etc. 

b. El tacto 

La aplicación del sentido del tacto se efectúa en dos momentos: 

1. Con los receptores cutáneos del dedo índice. 

2. Con los receptores cutáneos de la cavidad bucal. 
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El tacto va a permitir estudiar gran parte de las características que constituyen 

la textura: grado de rugosidad, humedad en superficie, elasticidad, firmeza, 

deformabilidad, friabilidad adherencia, microestructura, solubilidad y humedad 

de la muestra. La textura juega un papel muy importante en la valoración de un 

queso y está muy ligada al conjunto olfato gustativo. 

El queso puede, en general, ser clasificado como viscoplastoelástico. Las 

características de textura de los quesos han sido frecuentemente medidas a 

través de test simples, utilizando aparatos muy diversos que simulan de cerca o 

de lejos determinadas técnicas de apreciación sensorial.  

Sin embargo, la textura, tal como es percibida por el sentido del tacto es una 

combinación de numerosos parámetros elementales que el cerebro integra 

instantáneamente; en cambio los aparatos utilizados no pueden dar un 

resultado conjunto e instantáneo de la textura.  

 

c. EL olfato 

La utilización del olfato implica entrenar y aceptar la capacidad de un sentido 

que siempre ha estado a una represión social (es mala educación oler en la 

casa de otros, es mala costumbre hacer inspiraciones repetidas por la nariz de 

los componentes volátiles de ciertos productos alimenticios). 

La sede del olfato se encuentra en la parte superior de la nariz, encima de las 

fosas nasales. Constituye una pequeña zona de 2,5 cm2.  

Hay dos vías de acceso posible a la zona olfativa: la vía nasal directa, mediante 

la inspiración por la nariz, y la que pasa por la rinofaringe, llamada vía retro 

nasal, que es el pasadizo interno desde la cavidad bucal a las fosas nasales.  

El techo de las fosas nasales, donde se encuentra la zona sensorial, se llama 

bulbo olfativo. Las moléculas olorosas son transportadas por el aire en el curso 
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de la inspiración. En la inspiración la sal directa el flujo del aire pasa 

preferentemente a la parte baja de las fosas  nasales, pero una pequeña parte 

de este aire es dirigido hacia la zona sensorial. 

La transmisión de los olores a los receptores sensoriales es función de la 

cantidad aérea en el bulbo olfativo, de la concentración de moléculas olorosas 

en el aire y de la solubilidad de estas moléculas olorosas en el aire y de la 

solubilidad de estas moléculas en las mucosas. 

d.El gusto 

La boca es la cavidad donde se llevan a cabo las funciones de masticación y 

salivación; al mismo tiempo, en ella se encuentra el órgano de sentido del 

gusto y el tacto bucal. 

Los órganos receptores gustativos, que son estimulados por los componentes 

del queso, que están localizados, sobre todo, en las papilas de la lengua. Los 

botones gustativos, localizados en el interior de las papilas, contienen las 

células que reciben las sustancias alimenticias. 

e. El oído 

Cuando tenemos queso en la boca, es frecuente la aparición de sensaciones 

auditivas que acompañan a la masticación. Así como los términos de crujiente 

y rechinante se refieren a manifestaciones auditivas. 

4.7.3 Cualidades Físicas e Intelectuales del Catador 

El catador necesita tener una sensibilidad normal a los estímulos y estar en 

perfecto estado físico. Circunstancias tales como un resfriado, el cansancio, la 

ingestión previa de ciertos alimentos o medicamentos o un horario de cata 

inadecuado disminuyen la capacidad del catador. 

Después de las comidas, las sensibilidades gustativas y olfativas son menores. 
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Se recomienda limitar el número de muestras a catar en una sola sesión entre 

7 y 8 quesos.   

En un queso y el siguiente se debe dejar un tiempo de descanso, en las que se 

puedan eliminar los residuos de la muestra anterior. Un tiempo recomendable 

es el de cinco minutos, aproximadamente, enjaguando la boca con agua. 

El catador necesita tener una buena memoria sensorial y capacidad de 

concentración, para poder comparar las sensaciones que recibe durante la 

cata. 

4.7.4 Medios Extrínsecos del Catador 

Son medios que sirven de apoyo al catador para obtener una mayor perfección 

en el uso de los medios de naturaleza genética anteriormente descritos. 

a. Sala de cata 

La cata debe realizarse en una sala, que deberá reunir las siguientes 

condiciones: 

 Capacidad necesaria para albergar a un Comité de Cata. 

 Paredes de tonalidad clara, blanca o crema. 

 Cabina de cata normalizada, donde poder realizar la cata 

individualmente. 

 Mesa amplia, destinada al trabajo en grupo. 

Condiciones ambientales adecuadas: ausencia de ruidos y olores, temperatura 

y humedad relativa adecuada a cada muestra, así como una iluminación 

suficiente. 

b.Instrumentos para preparar las muestras  
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El cuchillo grande se utiliza para cortar la mayoría de los quesos; es bueno 

tener un cuchillo para cada familia de quesos. 

Los quesos redondos o cuadrados deben ser cortados en puntas, como las 

tartas y partiendo del centro. Los quesos en forma de troncos y lingotes deben 

ser cortados en rodajas. 

El hilo se utiliza para cortar las grandes ruedas de quesos de pasta prensada y 

cocida, en tacos grandes. Es necesario en primer lugar cortar la corteza con el 

cuchillo grande. 

El cuchillo de dos mangos se utiliza para cortar en trozos los tacos de quesos 

de pastas duras, pues con el se consigue mayor presión en el corte. 

La guillotina o lira se utiliza para cortar, sin desmigajar, las pastas más frágiles 

(pastas blandas y pastas frescas), con mucha precaución, después de dar un 

corte con el cuchillo grande en el papel de aluminio. 

c. Indicaciones de la etiqueta del queso 

El catador debe conocer antes de la cata una serie de circunstancias sobre el 

queso que constaran en la etiqueta que todos los quesos han de llevar. 

Entre las indicaciones que la etiqueta muestra son las siguientes: 

La palabra QUESO, que ha de ir seguida de tipo de leche empleada en su 

elaboración. 

El orden de las distintas especies productoras de leche en la etiqueta nos 

indica la proporción de leche, de mayor a menor. 

Si el queso tiene una Denominación Específica o de Origen, debe llevar un 

distintivo específico. 

 Si está elaborado con leche cruda o pasteurizada. 
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 El porcentaje de materia grasa sobre extracto seco. 

 Razón social de la empresa envasadora o productora. 

 Número de lote. 

 La fecha de fabricación y el peso al terminar la fabricación. 

 Los ingredientes esenciales: leche, cuajo, sal y lista de aditivos y 

conservantes. 

d. Fichas de cata 

El catador debe tener a disposición unas fichas en las que pueda reflejar los 

resultados del análisis sensorial. Las fichas pueden tener tres fines: descriptor y 

valorar, inmediatamente, las sensaciones percibidas durante las distintas fases 

de cata. 

Suelen valorarse y describirse seis apartados: 

Caracteres visuales. 

 Textura. 

 Olor. 

 Caracteres olfato-gustativos (aroma, sabores y sensaciones 

trigeminales). 

 Persistencia. 

 Impresión final. 

Los cinco primeros son codificados y suelen seguir las normas mientras que el 

último es libre y ayuda a los catadores a guardar una impresión del queso 

degustado. 
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e. Temperatura de degustación 

La temperatura propuesta para todas las muestras es de alrededor de 16ºC. En 

la medida de lo posible, conviene estabilizar la temperatura de las muestras a 

16ºC, al menos durante una o dos horas antes de las catas, para dejar que los 

constituyentes del queso recuperen el equilibrio y así también  evitar la 

condensación en su superficie. 

f. Horas de cata 

Se recomienda que las horas de degustación estén entre las 11 y las 12 horas 

de la mañana, y entre las 17 y 18 horas si la cata se realiza por la tarde. 

4.7.5Caracteres Organolépticos del Queso 

Es muy amplia la relación de caracteres organolépticos a describir en el queso. 

Su conjunto puede dividirse en tres grupos: 

 Caracteres de apariencia. 

 Caracteres de consistencia o textura. 

 Caracteres olfato-gustativos. 

El queso quedara definido y caracterizado después de describir su aspecto 

exterior, estudiada su textura y clasificado su olor, y gusto, siguiendo unas 

determinadas pautas. 

Para describir la apariencia, textura y el conjunto olfato-gustativo del queso 

tendremos en cuenta determinadas características, que se definirán a medida 

que se realiza la cata. 

La descripción de los caracteres organolépticos de un queso  a de seguir un 

orden cronológico, según la participación de los sentidos ante la muestra a 

analizar. 
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En primer lugar es la vista la que apreciará los atributos que definen la 

apariencia, tanto externa como interna del queso. 

También es la vista la que advierte las “características de superficie” de la 

textura en su fase visual. Posteriormente es el sentido del tacto (mano) el que 

terminara de reconocer estas características en la fase táctil (rugosidad, 

humedad). 

Así mismo la mano y en particular los dedos son los que ayudan a comprobar 

la elasticidad del queso, dentro de las propiedades mecánicas de la textura. 

Antes de acercar la muestra del queso a la boca, el sentido del olfato denotara 

las primeras sensaciones olfativas. 

El resto de las propiedades de textura, tanto mecánicas como geométricas y 

las de superficie (en boca), se perciben en el interior de la boca incluyendo la 

lengua y los dientes a introducir la muestra en ella. 

En la boca y junto al sentido del olfato se analizan también un grupo amplio de 

caracteres, olfativos, gustativos, trigeminales, auditivos. Pertenecientes al 

conjunto de caracteres olfato-gustativos. 

 

 

 

4.7.6Caracteres que se Perciben en la Fase Visual 

a. Apariencia 

Conjunto de atributos que se aprecian con la vista. Tiene en cuenta las 

propiedades visuales, tanto externas (ej. Forma, Corteza), como internas del o 

(ej. Aberturas, color). 

b. Apariencia exterior 
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Al observar al queso exteriormente, se definen todas las propiedades que 

caracterizan: forma, dimensiones, peso, apariencia de la superficie y sus 

cualidades (lisa, rugosa, cerrada, abierta, untuosa, firme.), color. 

c. Forma 

La forma que tiene la pieza entera antes de cortar  es muy variada, pudiendo 

adoptar a veces del recipiente que le contiene. 

 Forma propia. 

 Cilíndrica. 

 Paralelepípedo. 

 Forma del recipiente que lo contiene. 

d. Dimensiones y peso 

En los quesos españoles, el peso es muy variado;  los hay con un peso inferior 

al medio kilo, hasta quesos de 5 a7 kg, como son el queso Gamonedo y los 

canarios Herreño, Majorero y palmeño. Los que más abundan son los que 

tienen peso entre dos y tres kilos. 

e. Corteza 

La corteza depende del tipo de queso (fresco, maduro), de la tecnología 

empleada en su elaboración (pasta blanda, pasta prensada), del tipo de 

maduración (con mohos, bacterias). 

f. Color de la corteza 

Para la definición del color es necesario definir los términos de matiz, brillo e 

intensidad pero en la cata de quesos, para simplificar, se limita la definición del 

color al término de matiz.  
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g. Apariencia interior 

Cuando se ha caracterizado el queso exteriormente se procede al corte. Este 

ha de ser limpio y representativo de la totalidad del queso. Tras él podremos 

apreciar el interior del queso destacándose dos zonas la más próxima a la 

superficie (corteza) y el resto (pasta). Los caracteres apreciados de la corteza 

serán su espesor y color. 

h. Zona de corteza 

Los quesos con fase de maduración presentan una zona de corteza más o 

menos gruesa y de color más oscuro dependiendo de la duración de esta fase. 

También dependerán sus características de que agentes lleven a cabo la 

maduración (mohos, bacterias de superficie), de la tecnología empleada en la 

elaboración del queso (de pasta prensada, pasta blanda), entre otros 

condicionantes. 

 

i. Color de la pasta 

El color de la pasta va a influir en la apreciación del color, por lo que se 

procurará que sea un corte limpio. El matiz o el tono y la intensidad varían 

mucho de unos quesos a otros y a veces incluso en la superficie de corte del 

mismo queso. 

4.7.7Características de la Consistencia o Textura 

La textura es el conjunto de propiedades de superficie, mecánicas, geométricas 

y otras de un queso que son percibidas por el mecano-receptor, los receptores 

táctiles y en ciertos casos los visuales y los auditivos. 

4.7.7.1Características de superficie 
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Conjunto de características que informan del estado de la superficie de la 

textura del queso. Estas características se observan sobre una sección o una 

loncha del queso, de un tamaño y forma que sean representativas de todas las 

zonas del mismo a ser posible. En la fase visual se observa si hay o no 

elementos de ruptura en la presentación del corte del queso, considerando 

como elementos de ruptura de cristales, los ojos las aberturas y las grietas, 

también se tendrá en cuenta su forma, tamaño y número, así como distribución 

regular o irregular en la pasta. 

Los cristales que se destacan en la pasta se forma a partir de aminoácidos o 

sales cálcicas. 

Los ojos son oquedades que cuando aparecen están distribuidos por la masa. 

Pueden ser de origen mecánico o biológico. 

Las aberturas pueden tener forma de grietas o de rajas o también pueden tener 

origen tecnológico o biológico. Por ejemplo, las gritas verticales u horizontales 

sin apariencia cavernosa son debidas a un enfriamiento inadecuado de la cuaja 

en el moldeo o una incorrecta maduración o conservación del queso y las 

grietas cavernosas pueden ser producidas por bacterias del género 

Clostridium. 

4.7.8Características Que se Perciben en la Fase Táctil 

Reconociendo por el contacto directo con la piel (dedos, boca) de forma o 

del estado. 

4.7.8.1 Caracteres de superficie 

a. Grado de rugosidad de la superficie 

Será el dedo índice el que informe sobre la  existencia de granos en la 

superficie y su intensidad, al desplazarlo lentamente sobre una loncha del 

queso a evaluar. 
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b. Grado de humedad en superficie 

Al mismo tiempo que la propiedad anterior, se percibirá la presencia o no de 

una película líquida en la superficie y por tanto su grado de humedad. 

4.7.8.2 Características que se Perciben en la Fase Olfativa 

a.Olor 

Propiedad organoléptica perceptible por el órgano olfativo cuando inspira 

determinadas sustancias volátiles (UNE 87-001-94, Def.3.32). 

La cantidad de compuestos volátiles que se encuentra en el queso es muy 

pequeña aunque son numerosos los componentes del queso no todos tienen 

capacidad para aportar olor. 

La cronología del estudio de este carácter supone tres etapas: 

 Intensidad del olor: es la fuerza dele estimulo percibido. 

 Primera impresión: familia de olor en el que se clasifica 

instantáneamente el olor percibido al comenzar a oler la muestra. 

Descripción detallada del olor: identificación de todos los olores constitutivos 

del efluvio liberado por el queso. Atribución de un nivel de intensidad y 

clasificación en las familias y subfamilias de los olores preestablecidos. 

4.7.8.3 Caracteres percibidos en la fase bucal 

En la boca se entremezclan la valoración de las propiedades táctiles, aromas, 

sabores elementales, sensaciones trigeminales, regusto y persistencia. 

4.7.8.4 Caracteres táctiles 
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Sensaciones bucales táctiles percibidas en el interior de la boca, incluyendo la 

lengua y los dientes. Los principales caracteres táctiles se pueden distribuir en 

cuatro grupos de propiedades. 

1. Propiedades mecánicas: firmeza  o dureza, cohesión, viscosidad y 

adherencia. 

2. Propiedades geométricas: granulosidad y perceptibilidad de la 

microestructura. 

3. Propiedades de superficie: impresión de humedad (en boca) y carácter 

graso. 

4. Otras propiedades de la textura: solubilidad y cremosidad. 

4.7.8.5  Caracteres aromáticos: Aroma 

Definición sensorial.- Propiedad organoléptica perceptible por vía indirecta 

por el órgano olfativo durante la degustación (UNE 87-001-94, Def. 3.31). Para 

percibir las aromas, debemos tener conciencia de la vía retronasal y hacer 

trabajar. Las aromas desprendidas en la masticación estimulan los receptores 

olfativos. Y seguidamente se clasifican y cuantifican las sensaciones olfativas 

identificadas por la memoria, siguiendo la misma terminología de familia, 

subfamilia, que para la descripción del olor. 

a. Intensidad del aroma. 

Es la fuerza del estímulo global percibido en el bulbo olfativo. Recibimos este 

estímulo por la nube gaseosa aromática, liberada por la masticación y por la 

respiración, que lo guía hacia el interior de la nariz. 

b. Primera impresión de aroma. 

Familia de aromas en la que se clasifica instantáneamente el aroma percibido 

por la vía retronasal desde el principio de la masticación. 
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c. Descripción detallada del aroma 

Identificación de todos los matices aromáticos que componen el aroma del 

queso percibido por la vía retronasal. Atribución de un nivel de intensidad y 

clasificación en las familias y subfamilias de aromas preestablecidos. 

4.7.8.6 Caracteres Gustativos 

a. Sensaciones sápidas 

Sabor.- Es la sensación percibida por el órgano del gusto (la lengua) cuando 

se estimula con ciertas sustancias solubles (UNE 87-001-94, Def. 3.20). 

De los sabores elementales (dulce, ácido, amargo, umami, alcalino y metálico), 

el sabor dulce se detecta en la punta de la lengua; el salado tiene un área de 

detección mayor y se encuentra a continuación de la punta de la lengua; los 

laterales de la lengua son sensibles al sabor ácido y la parte posterior de la 

lengua al amargo. 

b. Sensaciones trigeminales 

Se trata de sensaciones irritantes  o agresivas percibidas en la cavidad bucal. 

Estas sensaciones se acompañan en general de picores, de contracciones, de 

calor, de frescor e incluso de irritación. Las principales sensaciones 

trigeminales son: picante, astringente, ardiente, refrescante y acre. 

c. Gusto residual 

Sensación olfato-gustativa que aparece después de la eliminación del producto 

y que difiere de las sensaciones percibidas cuando éste estaba en la boca. 

Después de expulsar el queso de la boca se siguen percibiendo caracteres del 

queso, son un conjunto de sensaciones remanentes, parecidas o muy próximas 

de las que fueron percibidas cuando el queso estaba en boca. Este conjunto de 

sensaciones remanentes recibe el nombre de regusto o retrogusto. Hay regusto 
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si se presenta un nuevo gusto después de tragar la muestra, este nuevo gusto 

eventual el que hay que identificar. 

d. Persistencia global 

Continuidad de la percepción olfato-gustativa después de que la muestra ha 

desaparecido de la boca. La naturaleza de la persistencia puede ser compleja, 

asociando a la vez aromas, sabores elementales y sensaciones trigeminales. 

Ejemplos con quesos con poca persistencia.  



 

 

5.MATERIALES Y MÉTODOS 

  

55..11  MMAATTEERRIIAALLEESS  

55..11..11  MMaatteerriiaalleess  ddee  CCaammppoo  

  CCaallddeerroo  

  TTiinnaa  ddee  aacceerroo  iinnooxxiiddaabbllee  

  BBaallddeess  ddee  pplláássttiiccoo  ccaappaacciiddaadd  ddee  2200  llttss..  

  LLiirraa  ddee  ccoorrttee  ddee  ccuuaajjaaddaa  

  MMoollddee  ddee  aacceerroo  yy  ppoolliieettiilleennoo  

  OOllllaa  ddee  aalluummiinniioo  

  MMeessaa  ppaarraa  mmoollddeeoo  

  MMaallllaa  pplláássttiiccaa  ppaarraa  ddeessuueerraaddoo  

  TTeerrmmóómmeettrroo  

  BBaallaannzzaa  ddee  pprreecciissiióónn  ccaapp..  550000  gg  

  EEssttaanntteerrííaa  ddee  mmaaddeerraa  

  CCuuaarrttoo  ffrrííoo  

  PPrreennssaa  

  

55..11..22  MMaatteerriiaalleess  ddee  LLaabboorraattoorriioo  

  PPrroobbeettaass  

  PPiippeettaass  

  EEssttuuffaa  

  VVaassooss  ddee  pprreecciippiittaacciióónn  

  LLaaccttooaacciiddóómmeettrroo  

  PPhhmmeettrroo  

  LLaaccttooddeennssíímmeettrroo  

  BBaaññoo  mmaarrííaa  

  SSaallaa  ddee  CCaattaa
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55..11..33  MMaatteerriiaalleess  ddee  PPrroocceessaammiieennttoo  
  LLeecchhee  

  CCuuaajjoo  llííqquuiiddoo  

  CCaarrbboonnaattoo  ddee  ccaallcciioo  

  FFeerrmmeennttoo  llááccttiiccoo  

  SSaallmmuueerraa  

  

55..11..44  MMaatteerriiaalleess  ddee  OOffiicciinnaa  

  MMaatteerriiaalleess  ddee  eessccrriittoorriioo  

  CCoommppuuttaaddoorraa  

  CCáámmaarraa  ffoottooggrrááffiiccaa  

  MMeemmoorryy  FFllaasshh  

  LLeettrreerrooss  

  

55..22    MMÉÉTTOODDOOSS  
  

55..22..11  UUbbiiccaacciióónn  ddeell  EEnnssaayyoo  

  

LLaa  pprreesseennttee  iinnvveessttiiggaacciióónn  ssee  rreeaalliizzóó  eenn  llaa  HHaacciieennddaa  TTuunnsshhii,,  RRiioobbaammbbaa,,  

ppeerrtteenneecciieennttee  aa  llaa  EEssccuueellaa  PPoolliittééccnniiccaa  ddee  CChhiimmbboorraazzoo,,  FFaaccuullttaadd  ddee  CCiieenncciiaass  

AAggrrooppeeccuuaarriiaass,,  llooccaalliizzaaddoo  eenn  eell  KKmm  1100  vvííaa  aa  LLiiccttoo,,  pprroovviinncciiaa  ddee  CChhiimmbboorraazzoo,,  aa  

uunnaa  aallttiittuudd  ddee  22775500  mmssnnmm,,  LLaass  ccoonnddiicciioonneess  mmeetteeoorroollóóggiiccaass  ssee  eexxpprreessaann  eenn  eell  

ccuuaaddrroo  ssiigguuiieennttee::  

  

CCUUAADDRROO  77..CCoonnddiicciioonneess  mmeetteeoorroollóóggiiccaass  ddee  llaa  HHaacciieennddaa  TTuunnsshhii..    

PPaarráámmeettrrooss  IInnddiiccaaddoorr  

TTeemmppeerraattuurraa  °°CC  1133--1188  

HHuummeeddaadd  %%  8800  

HHuummeeddaadd  rreellaattiivvaa  mmmm  550000--11000000  
FFuueennttee::IInnaammhhii  ((22001111))  
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55..22..22  UUnniiddaaddeess  EExxppeerriimmeennttaalleess  
    

LLaass  UUnniiddaaddeess  EExxppeerriimmeennttaalleess  qquuee  sseeccoonnffoorrmmaarroonnffuueerroonn  2244  ((UU  EE));;  oobbtteenniiddooss  

ddeell  pprroommeeddiioo  ddee  33  rreeppeettiicciioonneess  ddee  eellaabboorraacciióónn,,  ccaaddaa  2200  ddííaass..    CCaaddaa  ttrraattaammiieennttoo  

ttiieennee  33  uunniiddaaddeess  eexxppeerriimmeennttaalleess  ((22  qquueessooss  ppoorr  uunniiddaadd));;  aa  33  nniivveelleess  ddee  

ccoonnddiimmeennttaacciióónn  ccoonn  eessppeecciiaass..    

  

55..22..33  DDeessccrriippcciióónn  ddee  TTrraattaammiieennttooss  
  

EEnn  eell  pprreesseennttee  ttrraabbaajjoo  iinnvveessttiiggaattiivvoo,,  ssee  eevvaalluuaarroonn  llooss  ssiigguuiieenntteess  ttrraattaammiieennttooss..  

  

55..22..33..11  TTrraattaammiieennttoo  11  

  

EEll  TTrraattaammiieennttoo  TT11,,  eessttuuvvoo  ccoonnffoorrmmaaddoo  ppoorr  ttrreess  uunniiddaaddeess  eexxppeerriimmeennttaalleess,,  ddee  

qquueessooss  ccoonn  tteeccnnoollooggííaa  ttrraaddiicciioonnaall  ((ccooaagguullaacciióónn  aa  1188oo  DD)),,  ssiinn  hhiieerrbbaass  aall  qquuee  ssee  llee  

ccoonnssiiddeerroo  tteessttiiggoo  

  

55..22..33..22  TTrraattaammiieennttoo  22  

  

EEll  TTrraattaammiieennttoo  TT22eessttuuvvoo  ccoonnffoorrmmaaddoo  ppoorr  ttrreess  uunniiddaaddeess  eexxppeerriimmeennttaalleess,,  ddee  

qquueessooss  ccoonn  tteeccnnoollooggííaa  ttrraaddiicciioonnaall  ((ccooaagguullaacciióónn  aa  1188oo  DD)),,  ccoonn  ttrreess  nniivveelleess  ddee  

oorrééggaannoo  ((2255,,  5500  yy  7755  gg//  kkgg..  ddee  qquueessoo..    

  

55..22..33..33  TTrraattaammiieennttoo  33  

  

EEll  TTrraattaammiieennttoo  TT33,,  eessttuuvvoo  ccoonnffoorrmmaaddoo  ppoorr  ttrreess  uunniiddaaddeess  eexxppeerriimmeennttaalleess,,  ddee  

qquueessooss  ccoonn  tteeccnnoollooggííaa  ttrraaddiicciioonnaall  ((ccooaagguullaacciióónn  aa  1188oo  DD))  ccoonn  44  nniivveelleess  ddee  aappiioo  

((2255;;  5500  yy  7755  gg//  kkgg..  ddee  qquueessoo..  
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55..22..33..44  TTrraattaammiieennttoo  44  

  

EEll  TTrraattaammiieennttoo  TT44,,eessttuuvvoo  ccoonnffoorrmmaaddoo  ppoorr  ttrreess  uunniiddaaddeess  eexxppeerriimmeennttaalleess,,  ddee  

qquueessooss  ccoonn  tteeccnnoollooggííaa  ttrraaddiicciioonnaall  ((ccooaagguullaacciióónn  aa  1188oo  DD)),,  ccoonn  ttrreess  nniivveelleess  ddee  

cciillaannddrroo  ((2255;;  5500  yy  7755  gg//  kkgg..  ddee  qquueessoo..    

  

55..22..33..55  TTrraattaammiieennttoo  55  

  

EEll  TTrraattaammiieennttoo  TT55,,  eessttuuvvoo    ccoonnffoorrmmaaddoo  ppoorr  ttrreess  uunniiddaaddeess  eexxppeerriimmeennttaalleess,,  ddee  

qquueessooss  mmoolliiddooss  yy  aammaassaaddooss,,  ssiinn  hhiieerrbbaass,,    

  

55..22..33..66  TTrraattaammiieennttoo  66  

  

EEll  TTrraattaammiieennttoo  TT66,,  eessttuuvvoo  ccoonnffoorrmmaaddoo  ppoorr  ttrreess  uunniiddaaddeess  eexxppeerriimmeennttaalleess,,  ddee  

qquueessooss  mmoolliiddooss  yy  aammaassaaddooss,,  ccoonn  ttrreess  nniivveelleess  ddee  oorrééggaannoo  ((2255,,  5500  yy  7755  gg//  kkgg..  ddee  

qquueessoo..    

  

55..22..33..77  TTrraattaammiieennttoo  77  

  

EEll  TTrraattaammiieennttoo  TT77,,  eessttuuvvoo  ccoonnffoorrmmaaddoo  ppoorr  ttrreess  uunniiddaaddeess  eexxppeerriimmeennttaalleess,,  ddee  

qquueessooss  mmoolliiddooss  yy  aammaassaaddooss,,  ccoonn  ttrreess  nniivveelleess  ddee  aappiioo  ((2255;;  5500  yy  7755  gg//  kkgg..  DDee  

qquueessoo..    

  

55..22..33..88  TTrraattaammiieennttoo  88  

  

EEll  TTrraattaammiieennttoo  TT88,,  eessttuuvvoo    ccoonnffoorrmmaaddoo  ppoorr  ttrreess  uunniiddaaddeess  eexxppeerriimmeennttaalleess,,  ddee  

qquueessooss  mmoolliiddooss  yy  aammaassaaddooss,,  ccoonn  ttrreess  nniivveelleess  ddee  cciillaannddrroo  ((2255;;  5500  yy  7755  gg//  kkgg..  ddee  

qquueessoo..  
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55..22..33..99  VVaarriiaabblleess  ddee  EEssttuuddiioo  
  

LLaass  mmeeddiicciioonneess  eexxppeerriimmeennttaalleess  qquuee  ffuueerroonn  eevvaalluuaaddooss  dduurraannttee  eell  ddeessaarrrroolllloo  ddeell  

pprreesseennttee  ttrraabbaajjoo  iinnvveessttiiggaattiivvoo  ssee  ddeettaallllaann::    

11..  CCaattaacciióónn  ddee  llooss  qquueessooss  

22..  CCaarraacctteerrííssttiiccaass  oorrggaannoollééppttiiccaass  

33..  TTiieemmppoo  ddee  vviiddaa  

44..  PPeessooss  

55..  RReennddiimmiieennttoo  ((kkgg  ddee  qquueessoo  //lltt  ddee  lleecchhee  ))  

66..  CCoossttooss  ddee  pprroodduucccciióónn  

77..  BBeenneeffiicciioo  ccoossttoo  

88..  RReennttaabbiilliiddaadd..  

  

CCUUAADDRROO  88..  DDiissttrriibbuucciióónn  ddee  llooss  ttrraattaammiieennttooss  ppaarraa  llaa  iinnvveessttiiggaacciióónn  

TTIIPPOOSS  DDEE  

QQUUEESSOO  

CCOONNDDIIMMEENNTTOOSS  

(ESPECIAS O 

HIERBAS) 

NNIIVVEELLEESS  DDEE  CCOONNDDIIMMEENNTTAACCIIÓÓNN  

2255gg//kkgg  5500gg//kkgg  7755gg//kkgg  

TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  

TTRRAADDIICCIIOONNAALL  

1188,,55oo  DD  

SSiinn  hhiieerrvvaass    00  00  00  

OOrrééggaannoo    2255gg//kkgg  5500  gg//kkgg  7755  gg//kkgg  

AAppiioo  2255gg//kkgg  5500  gg//kkgg  7755  gg//kkgg  

CCiillaannddrroo    2255gg//kkgg  5500  gg//kkgg  7755  gg//kkgg  

MMOOLLIIDDOOSS  YY  

AAMMAASSAADDOOSS    

2200ooDD  

SSiinn  hhiieerrbbaass  00  00  00  

OOrrééggaannoo  2255gg//kkgg  5500  gg//kkgg  7755  gg//kkgg  

AAppiioo    2255gg//kkgg  5500  gg//kkgg  7755  gg//kkgg  

CCiillaannddrroo    2255gg//kkgg  5500  gg//kkgg  7755  gg//kkgg  

Fuente: La investigación 

  

  

55..22..33..1100  DDiisseeññoo  EExxppeerriimmeennttaall  



   

 

53 

   

  

EEnn  eell  ddeessaarrrroolllloo  ddeell  pprreesseennttee  ttrraabbaajjoo  iinnvveessttiiggaattiivvoo  sseeeevvaalluuóó  eell  eeffeeccttoo  ddee  ttrreess  

ccoonnddiimmeennttooss,,  ccoonn  ddiiffeerreenntteess  ccoonncceennttrraacciioonneess  eenn  oocchhoo  ttiippooss  ddee  qquueessooss..  SSee  

aapplliiccóó  uunn  ddiisseeññoo  bbiiffaaccttoorriiaall,,  QQuueessooss  22  xx  44  ccoonnddiimmeennttooss,,  eenn  bbllooqquueess  

ccoommpplleettaammeennttee  aall  aazzaarr  ((DD..BB..AA))  ccoonn  33  ssuubbmmuueessttrraass  ppoorr  ttrraattaammiieennttooss..  EEnn  ttoottaall  88  

ttrraattaammiieennttooss  yy  2244  uunniiddaaddeess  eexxppeerriimmeennttaalleess..    

  

55..22..33..1111  EEssqquueemmaa  ddeell  eexxppeerriimmeennttoo  

  

EEnn  eell  ssiigguuiieennttee  ccuuaaddrroo  ssee  ddaa  aa  ccoonnoocceerr  eell  eessqquueemmaa  ddeell  eexxppeerriimmeennttoo  qquuee  ssee  

aapplliiccóó  

  

CCUUAADDRROO99..  EEssqquueemmaa  ddeell  AADDEEVVAA  ppaarraa  eevvaalluuaarr  oocchhoo  ttiippooss  ddee  qquueessooss  
sseemmiimmaadduurrooss  ccoonn  ddiiffeerreenntteess  ccoonnddiimmeennttaacciioonneess..  

FFVV  GGLL  SSCC  CCMM  FF..CC..  FF..TT..  

((00..0055))  ((00..0011))  

TToottaall    2233          

TTiippooss  ddee  qquueessoo  11          

CCoonnddiimmeennttaacciióónn  33          

IInntteerraacccciióónn::  qquueessooss  
//  ccoonnddiimmeennttaacciióónn  

33          

EErrrroorr    1177          
Fuente: La investigación 

55..22..33..1122  AAnnáálliissiiss  EEssttaaddííssttiiccoo  

  

LLooss  rreessuullttaaddooss  oobbtteenniiddooss  ffuueerroonn  ssoommeettiiddooss  aa  llooss  ssiigguuiieenntteess  aannáálliissiiss  

eessttaaddííssttiiccooss::  

EEssttaaddííssttiiccaa  ddeessccrriippttiivvaa  

AAnnáálliissiiss  ddee  vvaarriiaannzzaa  AADDEEVVAA..  

SSeeppaarraacciióónn  ddee  mmeeddiiaass  mmeeddiiaannttee  llaa  pprruueebbaa  ddee  DDUUNNCCAANN  aa  llooss  nniivveelleess  ddee  

ssiiggnniiffiiccaacciióónn  ddee  ((PP>>00..0055  yy  PP>>00,,0011))..  
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55..22..33..1133PPrroocceeddiimmiieennttoo  TTeeccnnoollóóggiiccooss  yy  ttoommaa  ddee  ddaattooss  ddee  llaass    UUnniiddaaddeess  
EExxppeerriimmeennttaalleess  ddee  llaa  IInnvveessttiiggaacciióónn  

  

EEll  pprroocceeddiimmiieennttoo  tteeccnnoollóóggiiccoo  ppaarraa    llaa  eellaabboorraacciióónn  ddee  qquueessooss  sseemmiimmaadduurrooss  ccoonn  

ddooss  tteeccnnoollooggííaass  ssee  ddeessccrriibbee  aa  ccoonnttiinnuuaacciióónn..  

  

LLaa  lleecchhee,,  eemmpplleeaaddaa  ppaarraa  llaa  eellaabboorraacciióónn  ddee  llooss  88  ttiippooss  ddee  qquueessooss  aa  ddiiffeerreenntteess  

nniivveelleess  ddee  eessppeecciiaass  eenn  llaa  pprreesseennttee  iinnvveessttiiggaacciióónn  pprroovviinnoo  ddee  vvaaccaass  

HHoollsstteeiinnmmeezzttiizzoo,,  lleecchhee  eenntteerraa;;  eenn  ttooddoo  eell  pprroocceessoo  ffuuee  ddee  llaa  mmiissmmaa  ffiinnccaa,,  nnoo  ssee  

eessttaannddaarriizzoo  ppaarraa  nniinnggúúnn  ccoommppoonneennttee,,  ppoorr  lloo  qquuee  ttooddooss  llooss  qquueessooss  ttuuvviieerroonn  

iigguuaall  ccoonnddiicciióónn  eenn  mmaatteerriiaa  pprriimmaa..  

  

PPaarraa  llaa  ddeetteerrmmiinnaarr  llooss  ppeessooss  ddee  llooss  qquueessooss  ssee  ddeessccoonnttóó  eell  vvaalloorr  ddee  llaass  hhiieerrbbaass,,  

ccoonn  llaa  ffiinnaalliiddaadd  ddee  eelliimmiinnaarr  eell  eerrrroorr  ddee  ccáállccuulloo..      
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aa..  FFlluujjooggrraammaa  ddeell  PPrroocceessoo  ddee  EEllaabboorraacciióónn  ddee  llooss  QQuueessooss  
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bb..  CCaattaacciióónn  ddee  llooss  qquueessooss  

  
La catación(evaluar, analizar) de los quesos fue realizada por personas que 

mantienen práctica de elaboración y manipuleo por muchos tiempo, La 

valoración de la cata al queso fue considerado como calificación total, sin 

discriminar a ninguna de las características Sensoriales ni organolépticas, se 

evaluó al total de atributos.Mientras que para la evaluación del tiempo de vida, 

se dispuso como meta que los quesos frescos  llegaran a los 20 días con 

características aptas para el consumo, en esa perspectiva se le dieron los 

puntajes correspondientes. 

En cuanto a las características organolépticas olfato-gustativas (flavor) se 

evaluaron tomando en cuenta que Algunas sensaciones evocan un sentimiento 

placentero mientras que otras evocan disgusto o rechazo.  

 

Para la calificación de los quesos no se calificó en forma ponderada en función 

al aporte del parámetro a la calidad total, sino a todos los parámetros se le 

evaluó sobre diez, para las variables no sensoriales se evaluó de acuerdo a los 

registros cuantitativos, mientras que para las sensoriales estableció un 

descriptor en función de la variable a evaluar, así: Cuales o que 

características debe tener el producto para ser 10/10, ejemplo para 

cataciónMantiene excelente en las condiciones de: forma, brillo, color de 
la pasta, firmeza,  elasticidad olor, sabor, aroma., cuando el producto 

requería ser calificado con 9/10 la calificación cualitativa cambia a muy buena, 

en caso de 8/10 de habla de buena y para 7/10 se manifiesta de regular, los 

catadores para ser evaluadores tienen que ir desarrollando su memoria 

sensorial gustativa. Las calificaciones se registraron en matrices preparadas 

previamente y explicadas a los catadores, con la finalidad que consignen la 

calificación. 

  
dd..  TToommaa  ddee  ddaattooss  
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UUnnaa  hhoorraa  ddeessppuuééss  ddee  hhaabbeerr  ddeessmmoollddaaddoo  llooss  qquueessooss,,  ssee  ppeessaarroonn  ccoonn  llaa  

ffiinnaalliiddaadd  ddee  ddeetteerrmmiinnaarr    llooss  rreennddiimmiieennttooss,,  ccoonnssiiddeerraannddoo  ddeebbiittaarr  eell  ppeessoo  ddee  llaass  

eessppeecciieess..  LLooss  rreessuullttaaddooss  ffuueerroonn  lllleennaaddooss  eenn  uunnaa  hhoojjaa  ddee  rreeggiissttrrooss  ddee  ccaammppoo,,  

ppaarraa  sseerr  ttaabbuullaaddooss  eenn  uunnaa  ddee  ccaammppoo,,  uunnaa  vveezz  ccuullmmiinnaaddoo  llaass  ttrreess  rreeppeettiicciioonneess  

ddee  eellaabboorraacciióónn  ddee  llooss  qquueessoossyy  aall  ffiinnaall  ppaarraa  pprroocceessaarr  ssee  eessttaabblleecciieerroonn  eenn  llooss  

rreeggiissttrrooss  ddee  aanneexxooss..  LLaa  eevvaalluuaacciióónn  ddee::  CCaattaacciióónn,,  oollffaattoo  gguussttaattiivvoo,,  ccoonnssiisstteenncciiaa  

yy  tteexxttuurraa  ssee  eevvaalluuaarroonn  eenn  llooss  ddííaass  99  ddee  vviiddaa  ddee  llooss  qquueessooss,,  ddeebbiiddoo  aa  qquuee  aa  

ppaarrttiirr  ddeell  ooccttaavvoo  ddííaa  ssee  rreessaallttaa  mmeejjoorr  llaass  ccuuaalliiddaaddeess  iinnttrríínnsseeccaass..  

  

 

 

 

 

 

 



 

 

   

6. RESULTADOS 

6.1 PESOS PROMEDIOS DE LOS QUESOS  

El presente trabajo de investigación nos permite establecer resultados en cada 

una de las pruebas aplicadas en la evaluación de quesos semi-maduros con 

diferentes tecnologías y con especias, a diferentes grados de acidez de la 

cuajada. 

CUADRO 10. Pesos Promedios de quesos producto de dos tecnologías y tres 
niveles de condimentos 

 

TECNOLOGÍAS 

 

ESPECIAS 

Niveles de Condimentos  

PR0MEDI0 
SUMA PARA 

TECNOLOGIAS  
(Kg)

25g/kg 50g/kg 75g/kg 

TECNOLOGÍA 
TRADICIONAL 
18,5°D 
 
 
 

Sin hierbas 925 960 958 947,67 

11378 

Orégano 920 950 970 946,67 

Apio 930 950 970 950,00 

Cilandro 925 950 970 948,33 

MOLIDOSY 
AMASADOS 
20° D 
 
 
 

Sin hierbas 980 990 968 979,33 

11551,00 

Orégano 945 968 980 964,33 

Apio 950 960 990 966,67 

Cilandro 930 920 970 940,00 

TOTAL   7505 7648 7776 7643,00   

Fuente: La investigación 

En el cuadro 10, se indica los pesos de los quesos después de haber 

transcurrido el período de prensado, en los cuales se descontaron los pesos de  

las especies, con la finalidad de eliminar el factor peso de las hierbas frente a 

los quesos sin hierbas. 
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FIGURA2. Peso de los quesos correspondientes a los diferentes y tratamientos 
 

Los pesos promedios correspondientes a cada uno de los quesos con 

diferentes tratamientos se indican en la FIGURA 2. 

 

6.2. CANTIDAD DE LECHE EMPLEADA POR QUESO ELABORADO 

La cantidad de leche requerida en Kilogramos  para un Kg de producto, 

correspondientes a los diferentes tratamientos y a distintos niveles de 

condimentos se expone en el cuadro a continuación. 

 

 

 

CUADRO 11. Número de kg. de leche para producir un kg. de queso. 

  Niveles de Condimentos  PR0MEDI0 
SUMA PARA 
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920

930
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980
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950

930

960
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990
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960

920

958

970 970 970 968

980
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970

Sin hierbas  Orégano  Apio Cilandro  Sin hierbas Orégano Apio  Cilandro 

TECNOLOGÍA TRADICIONAL 18,5 oD MOLIDOS Y AMASADOS 20 oD

PESOS DE LOS QUESOS EN PROMEDIO
25g/kg 50g/kg 75g/kg
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TECNOLOGÍAS ESPECIAS 25g/kg 50g/kg 75g/kg TECNOLOGIAS  
(Kg) 

TECNOLOGÍA 
TRADICIONAL 
18,5°D 
 
 
 

Sin hierbas 6,9 7,125 7,275 7,10 

85,4081 

Orégano 6,975 7,125 7,275 7,13 

Apio 6,9375 7,125 7,275 7,11 

Cilandro 7,056 7,128 7,2116 7,13 

MOLIDOSY 
AMASADOS 
20° D 
 
 
 

Sin hierbas 7,95 7,98 7,98 7,97 

94,18 

Orégano 7,84 7,84 7,96 7,88 

Apio 7,78 7,866 7,983 7,88 

Cilandro 7,6 7,564 7,839 7,67 

TOTAL   59,0385 59,753 60,7986 59,86   

Fuente: La investigación 

Se indica la cantidad de Kg. de leche que se requiere para producir un Kg de 

queso.  

 
FIGURA 3. Cantidad de Kilogramos de leche por  Kg de queso  en cada uno 

de los niveles de hierbas 
 

En la figura 3, se aprecia que para obtener 1 Kg de queso con 75 g de orégano 

se necesita de 7,275 Kg de leche, los valores de las barras  corresponden a la 

cantidad de leche por Kg de queso de acuerdo a la especie aplicando 

tecnología tradicional. 
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FIGURA 4. Cantidad de Kilogramos de leche por  Kg de queso  

En la figura 4, se aprecia que para obtener 1 Kg de queso con 75 g de orégano 

se necesita de 7,96 Kg de leche, los valores de las barras  corresponden a la 

cantidad de leche por Kg de queso de acuerdo a la especie aplicando 

tecnología  molidas y amasados. 

 

 

 

 

 

6.3RENDIMIENTO DE C.C DE LECHE POR GRAMO  DE QUESO  

La cantidad de leche en cc o ml de leche requerida para elaborar 1 gramo de 

quesos bajo el efecto de diferentes niveles de condimentos (especerías) se 

expone en el cuadro a continuación. 

7,95
7,84

7,78

7,6

7,98

7,84 7,866

7,564

7,98 7,96 7,983

7,839

Sin hierbas Orégano Apio Cilandro
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CUADRO 12. Requerimiento  de cc de leche /g de queso 
 
 
TECNOLOGÍAS 

 
ESPECIAS 

Niveles de Condimentos  

PR0MEDI0 
 

SUMA PARA 
TECNOLOGIAS  

(c.c leche) 
 

25g/kg 50g/kg 75g/kg 

TECNOLOGÍA 
TRADICIONAL 
18,5°D 
 
 
 

Sin hierbas 7,459 7,422 7,594 7,492 

90,082 

Orégano 7,582 7,500 7,500 7,527 

Apio 7,460 7,500 7,500 7,487 

Cilandro 7,628 7,503 7,435 7,522 

MOLIDOSY 
AMASADOS 
20° D 
 
 
 

Sin hierbas 8,112 8,061 8,244 8,139 

97,85 

Orégano 8,296 8,099 8,122 8,173 

Apio 8,189 8,194 8,064 8,149 

Cilandro 8,172 8,222 8,081 8,158 

TOTAL   62,899 62,500 62,540 62,646 

Fuente: La investigación 

En el cuadro12, se indica la cantidad de centímetros cúbicos (c.c). de leche que 

se requiere para producir un gramo (g) de queso. 

 

FIGURA 5. Cantidad encc de leche empleada para obtener 1 gramo de queso. 

La conversión de leche a queso cuando se utiliza tecnología tradicional se 

indica los valores correspondientes a cada uno de los tratamientos y niveles de 

especerías en la figura 5 
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FIGURA6. Cantidad en cc de leche  empleada para obtener 1gde queso. 

La conversión de leche a queso cuando se obtiene quesos molidos y 

amasados se indica los valores correspondientes a cada uno de los 

tratamientos y niveles de especerías en la figura 6. 

6.4 CATACIÓN DE LOS QUESOS 

Las características de los quesos fueron evaluados mediante la metodología 

organoléptica de catación, cuyos parámetros alcanzados por los diferentes 

quesos se expresan en el cuadro siguiente:  

CUADRO 13. Puntajes alcanzados en la Catación de quesos 

 
TECNOLOGÍAS 

 
ESPECIAS 

Niveles de Condimentos  

PR0MEDI0 
 

PUNTAJE 
ALCANZADO 

PARA LAS 
TECNOLOGIAS  

25g/kg 50g/kg 75g/kg 

TECNOLOGÍA 
TRADICIONAL 
18,5°D 
 
 
 

Sin hierbas 7,5 7,8 7,7 7,67 

98,5 

Orégano 8,3 8,1 8,1 8,17 

Apio 8,5 8,4 8,3 8,40 

Cilandro 8,6 8,7 8,5 8,60 

8,11

8,30

8,19 8,17

8,06
8,10

8,19
8,228,24

8,12
8,06 8,08

Sin hierbas Orégano Apio  Cilandro 

MOLIDOS Y AMASADOS 20°D

Rendimiento de g/queso por cc de leche

25g/kg 50g/kg 75g/kg
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MOLIDOSY 
AMASADOS 
20° D 
 
 
 

Sin hierbas 8,1 8,2 8,4 8,23 

103 

Orégano 8,5 8,4 8,6 8,50 

Apio 8,7 8,8 8,7 8,73 

Cilandro 8,9 8,8 8,9 8.87 

TOTAL   67,1 67,2 67,2 67,17 

Fuente: La investigación 

En el cuadro13, se indica los puntos alcanzados por cada uno de los 

tratamientos y el valor sumatorio de las tecnologías en cuanto a la catación de 

los quesos. 

 

FIGURA7. Evaluación de los quesos con tecnología tradicional mediante la 

técnica de Catación 

La valoración de los quesos correspondiente a la variable de catación, 

utilizando tecnología tradicional se indica en la figura 7, que corresponden  a 

cada uno de los tratamientos y niveles de especies empleados. 
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FIGURA8. Evaluación de los quesos molidos y amasados mediante la 
técnica de Catación 

La valoración de los quesos elaborados mediante la tecnología molida y 

amasados se indican los valores correspondientes para  cada uno de los 

tratamientos y niveles de especies empleadas 

6.5 EVALUACIÓN DE LAS CARACTERÍSITCAS ORGANOLÉPTICAS DE 
QUESOS: DE OLFATO GUSTATIVAS 

 

La evaluación de las características olfatos gustativos de los quesos 

procedentes de dos tecnologías y bajo el efecto de especias (condimento) se 

presentan los valores alcanzados en el cuadro siguiente:  

 

CUADRO 14.  Evaluación de las características Organolépticas de los quesos: 
De Olfato Gustativas 

 
TECNOLOGÍAS 

 
ESPECIAS 

Niveles de Condimentos  

PR0MEDI0 
 

PUNTAJE 
ALCANZADO 

PARA LAS 
TECNOLOGIAS  

25g/kg 50g/kg 75g/kg 

TECNOLOGÍA 
TRADICIONAL 
18,5°D 
 
 
 

Sin hierbas 8,2 8,1 8,1 8,13 

103,8 

Orégano 8,6 8,7 8,6 8,63 

Apio 8,8 8,9 9 8,90 

Cilandro 8,9 9 8,9 8,93 

8,1

8,5
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8,9

8,2
8,4

8,8 8,8
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8,9

Sin hierbas Orégano Apio Cilandro

MOLIDOS Y AMASADOS 20° D

CATACIÓN  DE LOS QUESOS
25g/kg 50g/kg 75g/kg
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MOLIDOSY 
AMASADOS 
20° D 
 
 
 

Sin hierbas 8,4 8,5 8,2 8,37 

105,7 

Orégano 8,6 8,5 8,8 8,63 

Apio 8,9 9,1 9,2 9,07 

Cilandro 9,1 9,1 9,3 9,17 

TOTAL   69,5 69,9 70,1 69,83 

Fuente: La investigación 

En el cuadro14, se indica los puntos alcanzados por cada una de las 

variedades de los quesos pertenecientes a dos tecnologías y ocho tratamientos 

además se indica  los puntos calificados en bloque. 

 

FIGURA 9. Calificación de los quesos en función a las características olfato 
gustativas, en quesos con tecnología tradicional 

La valoración de las características organolépticas para los quesos elaborados 

mediante la tecnología tradicional se indica en la figura 9,en donde se destaca 

para los tratamientos apio 75g/Kg  y cilandro 50g/Kg con 9/10 puntos  
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MOLIDOSY 
AMASADOS 
20° D 
 
 
 

Sin hierbas 8,5 8,8 9,1 8,80 

108,1 

Orégano 8,8 9,1 9,1 9,00 

Apio 9,1 9,2 9,1 9,13 

Cilandro 9,1 9,1 9,1 9,10 

TOTAL   67 67,9 68,5 67,80 

Fuente: La investigación 

En el cuadro15, se indica los puntos alcanzados en cuanto a características 

deConsistencia y Textura por cada una de las variedades de los quesos 

pertenecientes a dos tecnologías y ocho tratamientos además de indica los  

puntos calificados en bloque. 

 
 

 

FIGURA 11. Calificación de los quesos en función a las características 
sensoriales de consistencia y textura.  

En la figura 13, se expresa los valores adjudicados a los diferentes tipos de 

quesos elaborados mediante dos tecnologías y a diferentes niveles de de 

condimentos (especias), el análisis demuestra que mejor consistencia y textura 

obtuvieron los quesos amasados y molidos. 
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6.7TIEMPO DE VIDA DE LOS QUESOS   

La valoración de tiempo de los quesos, estuvo dada de acuerdo al tiempo en 

días que mantenían los quesos las características intrínsecas, dando una base 

de 20 días en ambiente refrigerado; los valores alcanzados se expresan en el 

cuadro siguiente: 

 

 

CUADRO 16.   Evaluación del tiempo de vida de los quesos en  días. 

 
TECNOLOGÍAS 

 
ESPECIAS 

Niveles de Condimentos  

PR0MEDI0 
 

PUNTAJE 
ALCANZADO 

PARA LAS 
TECNOLOGIAS  

25g/kg 50g/kg 75g/kg 

TECNOLOGÍA 
TRADICIONAL 
18,5°D 
 
 
 

Sin hierbas 8,2 8,1 8,1 8,13 

103,80 

Orégano 8,6 8,7 8,6 8,63 

Apio 8,8 8,9 9 8,90 

Cilandro 8,9 9 8,9 8,93 

MOLIDOSY 
AMASADOS 
20° D 
 
 
 

Sin hierbas 8,4 8,5 8,2 8,37 

105,70 

Orégano 8,6 8,5 8,8 8,63 

Apio 8,9 9,1 9,2 9,07 

Cilandro 9,1 9,1 9,3 9,17 

TOTAL   69,5 69,9 70,1 69,83 

Fuente: La investigación 

En el cuadro16, se indica los puntos adjudicados a los diferentes quesos por la 

permanencia en anaquel sin alterar sus características sensoriales. mismos 

que pertenecieron a dos tecnologías y ocho tratamientos además se indica los  

puntos calificados en bloque 



   

 

71 

   

 

FIGURA12. Calificación de los quesos con tecnología tradicional en función al 
tiempo de vida  

La valoración del tiempo de vida para los quesos elaborados mediante la 

tecnología tradicional se indican las puntuaciones establecidos para cada uno 

de los tratamientos y niveles correspondientes, se destaca como mejor en 

haber logrado un mayor tiempo de vida el cilandro con nivel 50g/Kg. de masa 

de queso. 

 
 

FIGURA13. Tiempo de vida de los quesospertenecientes a la tecnología 
molidos y amasados 
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La valoración del tiempo de vida para los quesos elaborados mediante la 

tecnología molidos y amasados se indican en la figura 13 en donde las 

puntuaciones respectivas relacionan con el tiempo de vida, que es de 20 días 

como base, como mejor se destaca el cilandro con nivel 75/Kg. (9,3/10). 

 

 

 

6.8EVALUACIÓN DE LOS COSTOS DE PRODUCCIÓN QUESOS 
ELABORADOS MEDIANTE DOS TECNOLOGÍAS Y BAJO EL EFECTO 
DE TRES NIVELES DE CONDIMENTOS 

Los costos de producción de quesos procedentes de dos tecnologías y bajo el 

efecto de tres niveles de especias (condimento),se exponen en el cuadro 

siguiente:  

CUADRO 17.  Evaluación de los quesos mediante los Costos de Producción 
por lb. (454 g), en Dólares Americanos ($). 

 
TECNOLOGÍAS 

 
ESPECIAS 

Niveles de Condimentos  

PR0MEDI0 
 

COSTOS DE 
PRODUCCIÓN 

POR 
TECNOLOGIAS  

25g/kg 50g/kg 75g/kg 

TECNOLOGÍA 
TRADICIONAL 
18,5°D 
 
 
 

Sin hierbas 1,407 1,392 1,419 1,406 

18,666 

Orégano 1,444 1,463 1,419 1,442 

Apio 1,615 1,665 1,701 1,660 

Cilandro 1,869 1,627 1,645 1,714 

MOLIDOSY 
AMASADOS 
20° D 
 
 
 

Sin hierbas 1,476 1,483 1,517 1,492 

19,084 

Orégano 1,476 1,483 1,517 1,492 

Apio 1,523 1,530 1,483 1,512 

Cilandro 2,015 1,823 1,758 1,865 

Fuente: La investigación 

En el cuadro17, se indica el costo que tiene cada uno de los quesos 

pertenecientes a ocho tratamientos y con dos tecnologías, los quesos  tuvieron  

tres cantidades diferentes de especies, así como un grupo de quesos que no 



   

 

73 

   

se les coloco ninguna especie y podría adjudicarse el término de testigos, 

también se indican los  valores de costos en bloque tecnológico. 

 

 

FIGURA14.Costos de producción en Dólares ($) por libras de queso 
 

En el gráfico 14, se distinguen los precios de costo de los quesos, 

pertenecientes a dos tecnologías y 8 tratamientos, determinándose que existe 

una diferencia superior en el bloque de los quesos amasados y molidos, frente 

a los de tecnología tradicional.  

6.9EVALUACIÓN DE LOS NIVELES DE RENTABILIDAD EN % DE  QUESOS 
DE LA INVESTIGACIÓN 

Los valores correspondientes a las rentabilidadesde los quesos procedentes de 

dos tecnologías y bajo el efecto de tres niveles de especias (condimento),se 

1,407 1,444
1,615

1,869

1,476 1,476 1,523

2,015

1,392 1,463

1,665
1,627

1,483 1,483 1,530

1,823

1,419 1,419

1,701
1,645

1,517

1,517

1,483

1,758

0,000

0,500

1,000

1,500

2,000

2,500

Sin hierbas  Orégano  Apio Cilandro  Sin hierbas Orégano Apio  Cilandro 

TECNOLOGÍA TRADICIONAL 18,5 oD MOLIDOS Y AMASADOS 20 oD

COSTOS DE PRODUCCIÓN $ POR LIBRA DE QUESO 

25g/kg 50g/kg 75g/kg



   

 

74 

   

exponen los valores correspondientes de los diferentes quesos, en el cuadro 

siguiente:  

CUADRO 18.  Evaluación de los quesos mediante la rentabilidad por lb. (454 
g), en Dólares Americanos ($). 

 
TECNOLOGÍAS 

 
ESPECIAS 

Niveles de Condimentos  

PR0MEDI0 
 

RENTABILIDAD 
POR 

TECNOLOGIAS 
DE QUESO  

25g/kg 50g/kg 75g/kg 

TECNOLOGÍA 
TRADICIONAL 
18,5°D 
 
 
 

Sin hierbas 12,05 13,00 11,30 12,12 

39,86 

Orégano 10,81 9,36 12,74 10,97 

Apio 8,39 5,10 2,86 5,45 

Cilandro 1,67 16,79 15,49 11,32 

MOLIDOSY 
AMASADOS 
20° D 
 
 
 

Sin hierbas 26,18 25,83 24,15 25,38 

110,05 

Orégano 35,46 34,83 31,83 34,04 

Apio 31,,31 30,74 34,83 32,229 

Cilandro 9,18 20,65 25,17 18,33 

Fuente: La investigación 

En el cuadro18, se indica la rentabilidad obtenida por  cada uno de los quesos 

pertenecientes a ocho tratamientos y con dos tecnologías, los quesos  tuvieron  

tres cantidades diferentes de especias, así como un grupo de quesos que no 

se les coloco ninguna especie y podría adjudicarse el término de testigos, 

también se indican los  valores de la rentabilidad en bloque tecnológico. 

FIGURA 15.Porcentaje de rentabilidad de los quesos  

12,05 10,81 8,39
1,67

26,18
35,46

31,31

9,1813,00 9,36 5,10

16,79

25,83
34,83

30,74
20,6511,30

12,74

2,86
15,49

24,15
31,83 34,83

25,17

Sin hierbas  Orégano  Apio Cilandro  Sin hierbas Orégano Apio  Cilandro 

TECNOLOGÍA TRADICIONAL 18,5 oD MOLIDOS Y AMASADOS 20 oD

RENTABILIDAD % DE LOS QUESOS
25g/kg 50g/kg 75g/kg



   

 

75 

   

6.10 EVALUACIÓN DE LOS QUESOS DE LA INVESTIGACIÓN MEDIANTE   
LA RELACIÓN BENEFICIO COSTO (B/C). 

CUADRO 19.  Beneficio costo (B/C) de quesos correspondientes a diferentes 
tratamientos y a tres niveles de condimentos. 

 
TECNOLOGÍAS 

 
ESPECIAS 

Niveles de Condimentos  

PR0MEDI0 
 

COSTOS DE 
PRODUCCIÓN 

POR 
TECNOLOGIAS  

25g/kg 50g/kg 75g/kg 

TECNOLOGÍA 
TRADICIONAL 
18,5°D 
 
 
 

Sin hierbas 0,137 0,149 0,127 0,138 

0,415 

Orégano 0,108 0,094 0,127 0,110 

Apio 0,084 0,051 0,029 0,054 

Cilandro 0,017 0,168 0,155 0,113 

MOLIDOSY 
AMASADOS 
20° D 
 
 
 

Sin hierbas 0,350 0,,348 0,318 0,340 

1,187 

Orégano 0,,355 0,348 0,318 0,340 

Apio 0,313 0,307 0,348 0,323 

Cilandro 0,092 0,206 0,252 0,183 

Fuente: La investigación 

La relaciónBeneficio Costo alcanzada por  los quesos se exponen en el cuadro 

19,en donde los valores indicadosexpresan la comparación de quesos 

elaborados con dos tecnologías, éstas son tecnología tradicional,  el queso que 

menosalcanzó en éste tipo de evaluación económica B/C,  es el tratamiento 

apio bloque 50 g/Kg  con  0,051, lo que significa que por cada dólar invertido, 

se obtiene una utilidad de 5 centavos y el queso que mejor relación logró fue el 

queso con cilandro  bloque 50 g/Kg  con 16,8 centavos de dólar por cada 

unidad monetaria invertida  A nivel de quesos con tecnología molidos y 

amasados,el queso que menorrelación B/C tuvo es el tratamiento cilandro 

bloque 25 g/Kg con 9 centavos de dólar, mientras  el queso que mayorrelación 

B/C alcanzó fue para el tratamiento  orégano bloque  25 g/Kg, con 35 centavos 

de dólar por cada unidad monetaria invertido. 

Evaluados la relación Beneficio/Costo de los quesos como bloques por 

tecnología, en sumatoria promedio de los 4 tipos de queso con tecnología 

tradicional  suman 41,5 centavos de dólar, con un promedio de 3,5 centavos de 
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dólar, mientras que los quesos molidos y amasados en conjunto alcanzaron a 

una relación de B/C 1,187 en total de las variedades de quesos con un 

promedio en particular por queso alcanzaron a 9,89 centavos de dólar por cada 

unidad monetaria invertida, siendo superior éstos últimos a los quesos con 

tecnología tradicional, en 6,39 centavos por dólar invertido. 

 

FIGURA 16. Relación Beneficio/Costo de los quesos. 

En la figura 16, observamos la relación B/C de quesos que fueron hechos  

mediantes dos tecnologías, la que mejor relación alcanza es la de molido y 

amasada a 200 D, aspecto que al fin denota es una mayor utilidad económica. 

 

 

CUADRO 20. Resumen ejecutivo del análisis del ejercicio económico de la 
producción de quesos mediante dos tecnologías. 
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Fuente: La investigación 

Los valores que expresan en el cuadro 20, corresponden a indicadores de 

síntesis de la evaluación económico y tomados en promedio de los niveles 

correspondiente a especias, éstos datos nos permite hacer conjeturas y tomar 

decisiones, de todos los quesos el de mayor rendimiento económico son los 

quesos sin hierbas, pero no nos dice nada con los niveles de aceptación del 

producto, aspecto que nos induce que siempre se debe tomar en cuenta 

primero al consumidor. 



 

 

7. DISCUSIÓN 
 

7.1. ANÁLISIS DE PESOS. 

En relación a la primer variable, Pesos, cuadro 10, se comparó el peso 

promedio de los quesos elaborados con las dos tecnologías, en promedio los 

quesos  con Tecnología Tradicional 18,5° D alcanzaron en promedio a 948,17 

g, mientras que los quesos que fueron elaborados Molidos  y  Amasados 20° D, 

en promedio llegaron a 962,58 g . Se evidencia una diferencia de 42,58 g de 

mayor peso para los quesos Molidos y Amasados. 

El análisis de varianza determinó que a nivel de tratamientos si existe una 

diferencia de peso altamente significativa a nivel 99 %, mientras que a nivel 

tecnologías fue demostrativa al 95% de probalidad de aceptación la hipótesis 

alternativa, que manifiesta que si existen diferencias de pesos entre las 

tecnologías, para las demás fuentes de variación como: Interacción entre 

tecnologías y especias no se determinó diferencias estadísticas. 

El peso de los quesos en promedio se encuentran un rango de peso promedio 

de 920 a 990 gramos, a nivel de tratamientos se manifiestan así: Tecnología 

tradicional sin hierbas  el de mayor peso es el que pertenece al bloque 50 g/Kg, 

a nivel de quesos con orégano son que pertenecen al bloque de 75 g/Kg; 

mientras a nivel de apio el mayor peso es el que pertenece al bloque de los  75 

g/Kg , los quesos tradicionales que contuvieron cilandro el  de mayor peso 

correspondió al bloque de los  75 g/Kg con 970 gramos.  Los pesos de los 

quesos Amasados se manifestaron así: el primer peso 990 g, correspondió al 

bloque de los 50 g/Kg, mientras que el último se ubico el queso que contenía 

Cilandro cuyo peso alcanzo 920 gramos. 
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7.2. CANTIDAD DE LECHE POR QUESO ELABORADO 

En relación al cuadro 11, cantidad de leche requerida por kg, debemos indicar 

que de acuerdo al peso de los quesos, (restado el peso de las hierbas), 

alcanzados por las diferentes unidades experimentales se convirtió en base a 

Sólidos Totales de la leche (13%) y restado los S.T del suero (6%), teniendo en 

cuenta que los quesos tuvieron 50% de humedad se determinó los kg. de leche 

requerida. Y para el caso de costos se transformó a lts, multiplicando por la 

densidad, ya la comercialización es en litros. 

La cantidad de leche requerida para la elaboración de 1 Kg de queso se 

expone en el cuadro 13, notándose que la cantidad requerida para 1 Kg de 

queso, con   tecnología tradicional 18,5°D, la  que menos leche gasto es el 

queso sin hierbas del bloque 25g/ Kg, (6,9), mientras que los quesos que 

mayor cantidad requirieron son los quesos del bloque 75g/Kg (7,275). 

Las diferentes unidades experimentales (U.E) que corresponden a los quesos 

molidos y amasados 20° D, la mejor conversión de leche a cuajada es para el 

queso que tuvo como condimento cilandro del bloque 50g/Kg. (7,564), mientras  

que la U.E que más requirió fue para el queso que mantuvo apio del bloque 

75g/Kg con una relación de (7,983) Kg de leche/Kg de queso. 

A nivel de bloques tecnológicos, los quesos que fueron elaborados con menor 

leche son los con tecnología tradicional 18,5°D que en conjunto necesitaron 

85,4081 Kg de leche, mientras que la sumatoria para el bloque de quesos 

molidos y amasados se requirieron  94,18 kilos de leche, la diferencia es de 

8,7719 kg. 

El análisis de varianza determinó que a nivel de tratamientos si existe una 

diferencia de peso significativa a nivel 95 %, mientras que a nivel tecnologías 

fue altamente significativa al 99% de probalidad de aceptación la hipótesis 

alternativa, que manifiesta que si existen diferencias de pesos entre las 
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tecnologías. para las demás fuentes de variación como: Interacción entre 

tecnologías y especias no se determinó diferencias estadísticas 

7.3. ANÁLISIS DE PESOS 

En lo referente al cuadro 11, que trata sobre la cantidad de leche requerida en 

cc para la elaboración de 1 g de queso, notándose que la cantidad requerida 

para 1 g de quesos contecnología tradicional 18,5°D, la  que menos leche 

gasto es el queso sin hierbas del bloque 50g/ Kg, (7,422), mientras que los 

quesos que mayor cantidad requirieron son los quesos del bloque 25g/Kg 

(7,628). 

Las diferentes unidades experimentales (U.E) que corresponden a los quesos 

molidos y amasados 20° D, la mejor conversión de leche a queso es para el 

tratamiento sin hierbas del bloque 50g/Kg. (8,061), mientras  que la U.E que 

más requirió fue para el queso que mantuvo orégano del bloque 25g/Kg con 

una relación de (8,296) g de leche/g de queso. 

A nivel de bloques tecnológicos, los quesos que fueron elaborados con menor 

leche son los con tecnología tradicional 18,5°D que en conjunto necesitaron 

90,082 cc de leche, mientras que la sumatoria para el bloque de quesos 

molidos y amasados se requirieron  97,857 ml de leche, la diferencia es de 

7,775 ml. 

El análisis de varianza determinó que a nivel de tratamientos si existe  

diferencias altamente significativa a nivel 99 %, mientras que a nivel 

tecnologías no existe diferencias, por lo que para tecnologías se acepta la 

hipótesis nula, que manifiesta que no existen diferencias de tecnología,  para 

las demás fuentes de variación como: Interacción entre tecnologías y especias 

no se determinó diferencias estadísticas 

7.4. CATACIÓN DE LOS QUESOS 
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Los puntajes alcanzados en catación por cada uno de los quesos (U.E) se 

expone en el cuadro 13, a nivel quesos con tecnología tradicional 18,5° D, se 

expresa así: el queso que menos puntaje alcanzo fue el queso sin hierbas de 

bloque 25g/Kg con 7,5 puntos mientras que la mejor  calificación  corresponde 

a los quesos del tratamiento con cilandro sobresaliendo el queso del bloque 50 

g/Kg, con  8,7. A nivel de quesos molidos y amasados 20° D,  los de menor 

puntaje corresponden al bloque sin hierbas nivel 25 g/Kg de masa con 8,1, 

mientras que los quesos mejor calificados fueron los que tuvieron como 

especería al cilandro con nivel de 25 g/Kg y 75g/Kg, con 8,9 en promedio para 

los tipos de queso. 

Evaluados los quesos como bloques tecnológicos, los de mejor puntaje 

corresponde a los quesos molidos y amasados que en conjunto alcanzaron 103 

puntos, mientras que los quesos elaborados  con tecnología tradicional 18,5°D 

alcanzaron en conjunto 98,5 puntos, determinándose una diferencia de 4,5 

puntos. 

El análisis de varianza determinó que a nivel de tratamientos, y demás fuentes 

de variación no  existe  diferencias estadísticas, por lo tanto se acepta la 

Ho(hipótesis nula), que manifiesta que todos los quesos son iguales y no 

existen diferencias estadísticas en cuanto a catación. 

7.5. EVALUACIÓN DE LOS QUESOS CARACTERÍSTCAS OLFATO 
GUSTATIVAS 

Los puntajes alcanzados en la evaluación de las características olfato 

gustativas por cada uno de los quesos (U.E) se expone en el cuadro 14, a nivel 

quesos con tecnología tradicional 18,5° D, se expresa así: los  quesos que 

menos puntaje alcanzaron  fueron los que corresponden al tratamiento sin 

hierbas, de los de bloques 50g/Kg y 75g/Kg con 8,1 puntos mientras que la 

mejor  calificación  corresponden a los quesos de los tratamientos: apio y 

cilandro sobresaliendo los quesos de los bloques 50 g/Kg, y 75g/Kg con  9. A 

nivel de quesos molidos y amasados 20° D,  los de menor puntaje 
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corresponden al bloque sin hierbas nivel 75 g/Kg de masa con 8,2, mientras 

que el  queso mejor calificado corresponde al tratamiento cilandro nivel de 75 

g/Kg, con 9,3 en promedio para los tipos de queso. 

Evaluados los quesos como bloques tecnológicos, los de mejor puntaje 

corresponde a los quesos molidos y amasados que en conjunto alcanzaron 

105,7 puntos, mientras que los quesos elaborados  con tecnología tradicional 

18,5°D alcanzaron en conjunto establecieron 103,8 puntos, determinándose 

una diferencia de 1,9 puntos. 

El análisis de varianza determinó que a nivel de tratamientos no existen 

diferencias estadísticas, por lo que se acepta la H0 , mientras que a nivel de 

tecnologías existe diferencias significativas al 95% de probalidad, comparadas 

la influencia de las especias se determina que es altamente su influencia al 

99% de probalidad. 

7.6. EVALUACIÓN DE LOS QUESOS CARACTERÍSTCAS SENSORIALES 
CONSISTENCIA TEXTURA 

Los puntajes alcanzados en consistencia y textura por cada uno de los quesos 

(U.E) se expone en el cuadro 15, a nivel quesos con tecnología tradicional 

18,5° D, se expresan así: los  quesos que menos puntaje alcanzaron  fueron 

los que corresponden al tratamiento sin hierbas, del nivel 25g/Kg,  con 7,7 

puntos mientras que la mejor  calificación  corresponden a los quesos de los 

tratamientos: apio y cilandro sobresaliendo los quesos de los bloques 50 g/Kg, 

y 75g/Kg con 8,2. A nivel de quesos molidos y amasados 20° D, el de menor 

puntaje corresponden al bloque sin hierbas nivel 25 g/Kg de masa, con 8,5, 

mientras que el  queso mejor calificado fue del tratamiento apio nivel de 50 

g/Kg, con 9,2 en promedio para los tipos de queso. 

 

Evaluados los quesos como bloques tecnológicos, los de mejor puntaje 

corresponde a los quesos molidos y amasados que en conjunto alcanzaron 
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108,1 puntos, mientras que los quesos elaborados  con tecnología tradicional 

18,5°D alcanzaron en conjunto establecieron 95,3  puntos, determinándose una 

diferencia de 12,8 puntos. 

El análisis de varianza determinó que a nivel de tratamientos no existe 

diferencias estadísticas, por lo que se acepta la H0, mientras que a nivel de 

tecnologías existe diferencias altamente significativas a los niveles 95 y 99 % 

de probalidad, comparadas la influencia de las especias se determina que es 

significativa con el  95% de probalidad, mientras que para la interacción se 

manifiesta que no influye en los indicadores de consistencia. 

 

7.7. TIEMPO DE VIDA DE LOS QUESOS 

Los puntajes logrados, en tiempo de vida por cada uno de los quesos (U.E) 

expresados en  el cuadro 16, a nivel quesos con tecnología tradicional 18,5° D, 

se manifestaron así: el menor puntaje alcanzaron los quesos sin hierbas de 

correspondientes a los bloque 50g/Kg y 75g/Kg con 8,1 puntos mientras que 

los mejores  puntajes establecieron los quesos de los tratamientos: Apio bloque 

75g/Kg  y cilandro bloque 50 g/Kg, con  9 puntos sobre diez. A nivel de quesos 

molidos y amasados 20° D,  los de menor puntaje corresponden al bloque sin 

hierbas nivel 75 g/Kg con un puntaje de 8,2,  mientras que el queso mejor 

calificado fue para del tratamiento cilandro nivel 75g/Kg, con 9,3 en promedio. 

Evaluados los quesos como bloques tecnológicos, los de mejor puntaje 

corresponde a los quesos molidos y amasados que en conjunto alcanzaron 

105,70 puntos, mientras que los quesos elaborados  con tecnología tradicional 

18,5°D alcanzaron en conjunto 103,80 puntos, determinándose una diferencia 

de 1,9 puntos. 

EEll  aannáálliissiiss  ddee  vvaarriiaannzzaa  ddeetteerrmmiinnóó  qquuee  aa  nniivveell  ddee  ttrraattaammiieennttooss  nnoo  eexxiisstteenn  

ddiiffeerreenncciiaass  ppeerroo  ssii,,  aa  nniivveell  ddee  tteeccnnoollooggííaass  yy  eessppeecciiaass,,    eexxiisstteenn  ddiiffeerreenncciiaass  



   

 

85 

   

ssiiggnniiffiiccaattiivvaass,,  mmiieennttrraass  qquuee    llaa  iinntteerraacccciióónn  ddee  tteeccnnoollooggííaa  yy  eessppeecciiaass  nnoo  iinnfflluuyyeenn  

eenn  eell  ttiieemmppoo  ddee  vviiddaa..  

  

7.8 EVALUACIÓN DE LOS COSTOS DE PRODUCCIÓN QUESOS 
ELABORADOS MEDIANTE DOS TECNOLOGÍAS Y BAJO EL EFECTO DE 
TRES NIVELES DE CONDIMENTOS 

  
Los valores de los quesos que se exponen en el cuadro 17, representan a 

quesos de mayor comercialización (1 lb), a nivel de tecnología tradicional el 

queso de menor costo es el sin hierbas que pertenece al bloque de 50 g/Kg de 

masa, cuyo valor es de $ 1,392 y el de mayor costo es el queso de cilandro 

bloque 25 g/Kg con $ 1,869 por unidad de queso de 454 g. A nivel de quesos 

con tecnología molidos y amasados la unidades de menor costo pertenecen a 

los tratamientos de sin hierbas y con orégano bloque  25 g/Kg, cuyo valor es de 

$ 1,476 de dólar 

Evaluados los quesos como bloques por tecnología, en sumatoria promedio de 

los 4 tipos de queso con tecnología tradicional su valor suma a $, 6,222, con un 

promedio por queso de $ 1,555 dólares, mientras que el valor sumatorio de los 

cuatro quesos molidos y amasados en conjunto alcanzan a $ 6,362, en 

promedio por quesos tienen un valor de $ 1,5905 por queso., la diferencia  de 

precio es de 0,0355 milésimas de dólar. 

7.9 RENTABILIDAD DE LOS QUESOS  

  
La rentabilidad de los quesos que se exponen en el cuadro 18, los pesos de los 

quesos para la comercialización son de mayor venta de una libra (1 lb),  a nivel 

de tecnología tradicional el queso que menor rentabilidad tuvo, es el de cilandro 

con 1,67% que pertenece  al bloque 25 g/Kg de masa de queso, mientras el 

queso que mayor rentabilidad alcanzó  es el queso de cilandro bloque 50 g/Kg 

con 16,79 %.  A nivel de quesos con tecnología molida y amasada,  el queso 
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de menor rentabilidad pertenece al tratamiento cilandro bloque 25 g/Kg con 

9,18%, mientras el queso de mayor rentabilidad pertenece tratamiento  orégano 

bloque  25 g/Kg, con 35,46 % de rentabilidad. 

Evaluados la rentabilidad de los quesos como bloques por tecnología, en 

sumatoria promedio de los 4 tipos de queso con tecnología tradicional  suman a 

39,86 %, con un promedio por queso alcanzan a  3,32%, mientras que la 

sumatorio de los cuatro quesos molidos y amasados en conjunto alcanza su 

rentabilidad a 110,05 %, en promedio por queso alcanzan a una rentabilidad de 

9,17%. 

 

 

 

 



   

 

 

8 CONCLUSIONES 

Los pesos de los quesos evaluados mediante el análisis de varianza, se 

determinó que a nivel de tratamientos si existen  diferencias  altamente 

significativas, que corresponde   al  nivel del 99 %, mientras que la diferencias 

de tecnologías empleadas tienen un nivel de significación del  95% de 

probalidad, por lo tanto se aceptación la hipótesis alternativa, que manifiesta 

que si existen diferencias en los pesos de los quesos y entre las tecnologías. 

Las demás fuentes de variación como: Interacción entre tecnologías y especias 

no se determinó diferencias estadísticas. 

El análisis de varianza en cuanto a rendimiento de leche a queso se determinó 

que a nivel de tratamientos si existe  diferencias altamente significativa a nivel 

99 %, mientras que a nivel tecnologías no existe diferencias. Demuestran 

diferencias numéricas a nivel de bloques tecnológicos, los quesos que fueron 

elaborados con menor leche son los con tecnología tradicional 18,5°D que en 

conjunto necesitaron 90,082 cc de leche, mientras que los quesos molidos y 

amasados se requirieron  97,857 mlts de leche, la diferencia es de 7,775 mlts.. 

El análisis de varianza para catación, determinó que a nivel de tratamientos, y 

demás fuentes de variación no  existe  diferencias estadísticas, por lo tanto se 

acepta la Ho (hipótesis nula), que manifiesta que todos los quesos son iguales y 

no existen diferencias estadísticas en cuanto a catación. Pero existen 

diferencias numéricas en cuanto a puntajes de tecnologías, en conjunto 

demuestran superioridad con 4,5 puntos los quesos molidos y amasados.  

EEll  aannáálliissiiss  ddee  vvaarriiaannzzaa  ppaarraa  eell  ttiieemmppoo  ddee  vviiddaa  ddeetteerrmmiinnóó  qquuee,,  aa  nniivveell  ddee  

ttrraattaammiieennttooss  nnoo  eexxiisstteenn  ddiiffeerreenncciiaass  ssiiggnniiffiiccaattiivvaass  ppeerroo  ssii,,  aa  nniivveell  ddee  tteeccnnoollooggííaass  

yy  eessppeecciiaass,,    eexxiisstteenn  ddiiffeerreenncciiaass  ssiiggnniiffiiccaattiivvaass,,  mmiieennttrraass  qquuee    llaa  iinntteerraacccciióónn  ddee  

tteeccnnoollooggííaa  yy  eessppeecciiaass  nnoo  iinnfflluuyyeenn  eenn  eell  ttiieemmppoo  ddee  vviiddaa..  
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EEll  aannáálliissiiss  ddee  vvaarriiaannzzaa  ppaarraa  llaass  ccaarraacctteerrííssttiiccaass  oollffaattoo  gguussttaattiivvaass  ssee  ddeetteerrmmiinnóó  

qquuee  aa  nniivveell  ddee  ttrraattaammiieennttooss  nnoo  eexxiisstteenn  ddiiffeerreenncciiaass  eessttaaddííssttiiccaass,,  ppoorr  lloo  qquuee  ssee  

aacceeppttaa  llaa  HH00  ,,  mmiieennttrraass  qquuee  aa  nniivveell  ddee  tteeccnnoollooggííaass  eexxiissttee  ddiiffeerreenncciiaass  

ssiiggnniiffiiccaattiivvaass  aall  9955%%  ddee  pprroobbaalliiddaadd,,  ccoommppaarraaddaass  llaa  iinnfflluueenncciiaa  ddee  llaass  eessppeecciiaass  

ssee  ddeetteerrmmiinnaa  qquuee  eess  aallttaammeennttee  ssuu  iinnfflluueenncciiaa  aall  9999%%  ddee  pprroobbaalliiddaadd..  

EEll  aannáálliissiiss  ddee  vvaarriiaannzzaa  ppaarraa  llaass  ccaarraacctteerrííssttiiccaass  ddee  ccoonnssiisstteenncciiaa  yy  tteexxttuurraa,,  ssee  

ddeetteerrmmiinnóó  qquuee  aa  nniivveell  ddee  ttrraattaammiieennttooss  nnoo  eexxiissttee  ddiiffeerreenncciiaass  eessttaaddííssttiiccaass,,  ppoorr  lloo  

qquuee  ssee  aacceeppttaa  llaa  HH00,,  mmiieennttrraass  qquuee  aa  nniivveell  ddee  tteeccnnoollooggííaass  eexxiissttee  ddiiffeerreenncciiaass  

aallttaammeennttee  ssiiggnniiffiiccaattiivvaass  aa  llooss  nniivveelleess  9955  yy  9999  %%  ddee  pprroobbaalliiddaadd,,  ccoommppaarraaddaass  llaa  

iinnfflluueenncciiaa  ddee  llaass  eessppeecciiaass  ssee  ddeetteerrmmiinnaa  qquuee  eess  ssiiggnniiffiiccaattiivvaa  ccoonn  eell    9955%%  ddee  

pprroobbaalliiddaadd,,  mmiieennttrraass  qquuee  ppaarraa  llaa  iinntteerraacccciióónn  ssee  mmaanniiffiieessttaa  qquuee  nnoo  iinnfflluuyyee  eenn  llooss  

iinnddiiccaaddoorreess  ddee  ccoonnssiisstteenncciiaa..  

EEvvaalluuaaddooss  llooss  ccoossttooss  ddee  pprroodduucccciióónn  ddee  llooss  qquueessooss    ssee  ddeetteerrmmiinnóó  qquuee  aa  nniivveell  ddee  

tteeccnnoollooggííaa  ttrraaddiicciioonnaall  eell  qquueessoo  ddee  mmeennoorr  ccoossttoo  eess  eell  ssiinn  hhiieerrbbaass  qquuee  ppeerrtteenneeccee  

aall  bbllooqquuee  ddee  5500  gg//KKgg  ddee  mmaassaa,,  ccuuyyoo  vvaalloorr  eess  ddee  $$  11,,339922  yy  eell  ddee  mmaayyoorr  ccoossttoo  eess  

eell  qquueessoo  ddee  cciillaannddrroo  bbllooqquuee  2255  gg//KKgg  ccoonn  $$  11,,886699  ppoorr  uunniiddaadd  ddee  qquueessoo  ddee  445544  gg..  

AA  nniivveell  ddee  qquueessooss  ccoonn  tteeccnnoollooggííaa  mmoolliiddooss  yy  aammaassaaddooss  llaa  uunniiddaaddeess  ddee  mmeennoorr  

ccoossttoo  ppeerrtteenneecceenn  aa  llooss  ttrraattaammiieennttooss  ddee  ssiinn  hhiieerrbbaass  yy  ccoonn  oorrééggaannoo  bbllooqquuee    2255  

gg//KKgg,,  ccuuyyoo  vvaalloorr  eess  ddee  $$  11,,447766  ddee  ddóóllaarr..  

LLaa  rreennttaabbiilliiddaadd  ddee  llooss  qquueessooss,,  aa  nniivveell  ddee  tteeccnnoollooggííaa  ttrraaddiicciioonnaall  eell  qquueessoo  ddee  

mmeennoorr  rreennttaabbiilliiddaadd  eess  eell  ddee  cciillaannddrroo  11,,6677%%  qquuee  ppeerrtteenneeccee    aall  bbllooqquuee  2255  gg//KKgg  ddee  

mmaassaa  ddee  qquueessoo,,  eell  qquueessoo  qquuee  mmaayyoorr  aallccaannzzóó    eess  eell  qquueessoo  ddee  cciillaannddrroo  bbllooqquuee  5500  

gg//KKgg  ccoonn  1166,,7799  %%..    AA  nniivveell  ddee  qquueessooss  ccoonn  tteeccnnoollooggííaa  mmoolliiddaa  yy  aammaassaaddaa  llaa  

uunniiddaadd  ddee  qquueessoo  qquuee  mmeennoorr  rreennttaabbiilliiddaadd  aallccaannzzoo  ppeerrtteenneeccee  aall  ttrraattaammiieennttoo  

cciillaannddrroo  bbllooqquuee  2255  gg//KKgg  ccoonn  99,,1188%%,,  mmiieennttrraass  eell  qquueessoo  ddee  mmaayyoorr  rreennttaabbiilliiddaadd  

ppeerrtteenneeccee  ttrraattaammiieennttoo    oorrééggaannoo  bbllooqquuee    2255  gg//KKgg,,  ccoonn  3355,,4466  %%  ddee  rreennttaabbiilliiddaadd..  

EEnn  llaa  rreellaacciióónn  BBeenneeffiicciioo  CCoossttoo  eenn  tteeccnnoollooggííaa  ttrraaddiicciioonnaall,,    eell  qquueessoo  ddee  mmeennooss  

aallccaannzzóó  eess  eell  ttrraattaammiieennttoo  aappiioo  bbllooqquuee  5500  gg//KKgg    ccoonn    00,,005511,,  yy  eell  qquueessoo  qquuee  mmeejjoorr  

rreellaacciióónn  aallccaannzzóó  ffuuee  eell  qquueessoo  ccoonn  cciillaannddrroo    bbllooqquuee  5500  gg//KKgg    ccoonn  1166,,88  cceennttaavvooss  

ddee  ddóóllaarr..      AA  nniivveell  ddee  qquueessooss  ccoonn  tteeccnnoollooggííaa  mmoolliiddooss  yy  aammaassaaddooss,,  eell  qquueessoo  ddee  

mmeennoorr  rreellaacciióónn  BB//CC  ffuuee  ppaarraa  eell  ttrraattaammiieennttoo  cciillaannddrroo  bbllooqquuee  2255  gg//KKgg  ccoonn  99  



   

 

90 

   

cceennttaavvooss  ddee  ddóóllaarr,,  mmiieennttrraass    eell  qquueessoo  qquuee  mmaayyoorr  rreellaacciióónn  BB//CC  aallccaannzzóó  ffuuee  ppaarraa  

eell  ttrraattaammiieennttoo    oorrééggaannoo  bbllooqquuee    2255  gg//KKgg,,  ccoonn  3355  cceennttaavvooss  ddee  ddóóllaarr  ppoorr  ccaaddaa  

uunniiddaadd  mmoonneettaarriiaa  iinnvveerrttiiddoo..  

LLaa  aacceeppttaacciióónn  ddeell  ccoonnssuummiiddoorr  ddee  llooss  ddiiffeerreenntteess  qquueessooss  eessttáá  lliiggaaddoo  aa  llaass  

ccaarraacctteerrííssttiiccaass  ddee  ccaattaacciióónn  ssiieennddoo  lloo  mmááss  aacceeppttaaddaa  llooss  qquueessooss  qquuee  

mmaannttuuvviieerroonn  ccoommoo  eessppeecciiaass  aa  cciillaannddrroo  eenn  llaass  ddooss  tteeccnnoollooggííaass..  

EEll  eeffeeccttoo  ddee  llaass  eessppeecciiaass  eess  ddeetteerrmmiinnaannttee,,  llooss  qquueessooss  ssee  eellaabboorraarroonn  yy  eeffeeccttoo  ddee  

llaa  ccoonnddiimmeennttaacciióónn  llooss  qquueessooss  ssee  uubbiiccaarroonn  aassíí,,  PPrriimmeerroo  qquueessooss  ccoonn  cciillaannddrroo,,  

sseegguunnddoo  qquueessooss  ccoonn  aappiioo  yy  eenn  tteerrcceerr  lluuggaarr  ssee  uubbiiccaarroonn  llooss  qquueessooss  ccoonn  

oorrééggaannoo..  

EEnn  ccuuaannttoo  aa  rreennddiimmiieennttoo  ddee  pprroodduucccciióónn  ddee  llooss  qquueessooss  ssee  mmaanniiffeessttaarroonn,,  qquuee  llooss  

ddee  mmaayyoorr  rreennddiimmiieennttooss  ssoonn  qquueessooss  ddee  tteeccnnoollooggííaa  ttrraaddiicciioonnaall  uubbiiccáánnddoossee  eenn  ddee  

mmaayyoorr  rreennddiimmiieennttoo  eell  aappiioo  qquuee  rreeqquuiirriióó  ddee  77,,448877  gg,,  ppoorr  ggrraammoo  ddee  qquueessooss  

mmiieennttrraass  qquuee  llooss  ddee  mmaayyoorr  rreeqquueerriimmiieennttoo  ssoonn  llooss  qquueessooss  mmoolliiddooss  yy  aammaassaaddooss,,  

ssiieennddoo  eell  oorrééggaannoo  eell  qquuee  mmááss  lleecchhee  nneecceessiittoo  ppoorr  ggrraammoo  ddee  qquueessoo  ((88,,115588))..  

LLooss  qquueessooss  qquuee  mmaayyoorr  rreennttaabbiilliiddaadd  pprreesseennttaann  ssoonn  llooss  ddee  tteeccnnoollooggííaa  mmoolliiddooss  

aammaassaaddooss  aa  220000  DD,,  ddeessttaaccáánnddoossee  ccoommoo  eell  ddee  mmaayyoorr  rreennttaabbiilliiddaadd  eell  ddee  oorrééggaannoo  

ccoonn  uunn  pprroommeeddiioo  ddee  3344,,0044  %%..  yy  eenn  úúllttiimmoo  lluuggaarr  ssee  uubbiiccoo  eell  qquueessoo  ccoonn  aappiioo  ccoonn  

tteeccnnoollooggííaa  ttrraaddiicciioonnaall..  ccoonn  55,,4455%%..  



   

 

 

9. RECOMENDACIÓNES 

De acuerdo a las características sensoriales, establecidas por la tecnología 

molida y amasado, se recomienda elaborar este tipo de queso, pero 

observando el procedimiento de ésta investigación.   

En la elaboración de quesos la especie de mayor aceptación es el cilandro, por 

lo que recomendamos elaborar con 50g/kg de masa de queso
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ANEXO 1. Registros para determinar variables 

 

TECNOLOGÍA
S 

 

ESPECIAS 

Niveles de Condimentos    

 

SUMA 
TRATA PR0MEDI0 TECNOLOGIAS 

25g/kg 50g/kg 75g/kg 

TECNOLOGÍ

A 

TRADICIONA

L 18,5° D 

Sin  hierbas  

Orégano  

Apio  

Cilandro  

MOLIDOS Y 

AMASADOS 

20° D 

Sin  hierbas  

Orégano  

Apio  

Cilandro  

TOTAL      

 

 

 

 

 

 

ANEXO 2.  Registro decalificación de quesos frescos con dos tecnologías  y 
bajo el efecto de especias a tres niveles  
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CCAALLIIFFIICCAACCIIÓÓNN  1100//1100  99//1100  88//1100  77//1100  <<  aa  77//1100  
  
  
  
DDEESSCCRRIIPPTTOORR  PPAARRAA  LLAA  
CCAALLIIFFIICCAACCIIÓÓNN  

MMaannttiieennee  
eexxcceelleennttee  eenn  
llaass  
ccoonnddiicciioonneess  
ddee::  ffoorrmmaa,,  
bbrriilllloo,,  ccoolloorr  ddee  
llaa  ppaassttaa,,  
ffiirrmmeessaa,,    
eellaassttiicciiddaadd  
oolloorr,,  ssaabboorr,,  
aarroommaa..   

MMaannttiieennee  
MMuuyy  bbuueennoo  
eenn  llaass  
ccoonnddiicciioonneess  
ddee::  ffoorrmmaa,,  
bbrriilllloo,,  ccoolloorr  
ddee  llaa  ppaassttaa,,  
ffiirrmmeessaa,,    
eellaassttiicciiddaadd  
oolloorr,,  ssaabboorr,,  
aarroommaa..  

MMaannttiieennee  
BBuueennoo  eenn  llaass  
ccoonnddiicciioonneess  
ddee::  ffoorrmmaa,,  
bbrriilllloo,,  ccoolloorr  ddee  
llaa  ppaassttaa,,  
ffiirrmmeessaa,,    
eellaassttiicciiddaadd  
oolloorr,,  ssaabboorr,,  
aarroommaa..      

MMaannttiieennee  
AAcceeppttaabbllee  eenn  llaass  
ccoonnddiicciioonneess  ddee::  
ffoorrmmaa,,  bbrriilllloo,,  
ccoolloorr  ddee  llaa  ppaassttaa,,  
ffiirrmmeessaa,,    
eellaassttiicciiddaadd  oolloorr,,  
ssaabboorr,,  aarroommaa..      

MMaannttiieennee  
RReegguullaarr    eenn  
llaass  
ccoonnddiicciioonneess  
ddee::  ffoorrmmaa,,  
bbrriilllloo,,  ccoolloorr  ddee  
llaa  ppaassttaa,,  
ffiirrmmeessaa,,    
eellaassttiicciiddaadd  
oolloorr,,  ssaabboorr,,  
aarroommaa..  

TTEECC..TTRRAA::    OO  HHiieerrbb         
TTEECC..TTRRAA::OOrreegg..  2255  gg           
TTEECC..TTRRAA::OOrreegg..  5500  gg           
TTEECC..TTRRAA::OOrreegg..  7755  gg         
TTEECC..TTRRAA::  AAppiioo..  2255  gg           
TTEECC..TTRRAA::  AAppiioo  5500  gg           
TTEECC..TTRRAA::  AAppiioo    7755  gg         
TTEECC..TTRRAA::CCiillnndd..  2255  gg           
TTEECC..TTRRAA::CCiillnndd..  5500  gg         
TTEECC..TTRRAA::CCiillnndd..  7755  gg         
MMoolliidd--AAmmaass::  OO  HHiieerrbb         
MMoolliidd--AAmmaass  ..00rreegg  2255  gg           
MMoolliidd--AAmmaass::OOrreegg..  5500  gg           
MMoolliidd--AAmmaass::OOrreegg..  7755  gg           
MMoolliidd--AAmmaass::  AAppiioo..  2255  gg           
MMoolliidd--AAmmaass::  AAppiioo  5500  gg           
MMoolliidd--AAmmaass::  AAppiioo    7755  gg         
MMoolliidd--AAmmaass::CCiillnndd..  2255  gg           
MMoolliidd--AAmmaass::CCiillnndd..  5500  gg         
MMoolliidd--AAmmaass::CCiillnndd..  7755  gg         

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
ANEXO 3. Registro  decalificación de TIEMPO DE VIDA DE LOS QUESOS  
FRESCOScon dos tecnologías  y bajo el efecto de especias a tres niveles  
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CCAALLIIFFIICCAACCIIÓÓNN  1100//1100  99//1100  88//1100  77//1100  <<  aa  77//1100  
  
  
  
  
DDEESSCCRRIIPPTTOORR  PPAARRAA  LLAA  
CCAALLIIFFIICCAACCIIÓÓNN  

LLooss  qquueessooss  ssee  
MMaannttiieenneennllaass  
ccaarraacctteerrííssttiiccaass    
sseennssoorriiaalleess,,  
oorrggaannoollééppttiiccaass  
yy  
mmiiccrroobbiióóllooggaass    
eenn  ffoorrmmaa  
eexxcceelleennttee  
ssoobbrree  llooss  2200  
ddííaass..  

LLooss  qquueessooss  ssee  
MMaannttiieenneennllaass  
ccaarraacctteerrííssttiiccaass    
sseennssoorriiaalleess,,  
oorrggaannoollééppttiiccaass  
yy  
mmiiccrroobbiióóllooggaass    
eenn  ffoorrmmaa  mmuuyy  
bbuueennaa  ssoobbrree  
llooss  2200  ddííaass  

LLooss  qquueessooss  ssee  
MMaannttiieenneennllaass  
ccaarraacctteerrííssttiiccaass    
sseennssoorriiaalleess,,  
oorrggaannoollééppttiiccaass  
yy  
mmiiccrroobbiióóllooggaass    
eenn  ffoorrmmaa  
bbuueennaa  ssoobbrree  
llooss  2200  ddííaass..  

LLooss  qquueessooss  ssee  
MMaannttiieenneennllaass  
ccaarraacctteerrííssttiiccaass    
sseennssoorriiaalleess,,  
oorrggaannoollééppttiiccaass  
yy  
mmiiccrroobbiióóllooggaass    
eenn  ffoorrmmaa  
aacceeppttaabbllee  
ssoobbrree  llooss  2200  
ddííaass  

LLooss  qquueessooss  ssee  
MMaannttiieenneennllaass  
ccaarraacctteerrííssttiiccaass    
sseennssoorriiaalleess,,  
oorrggaannoollééppttiiccaass  
yy  
mmiiccrroobbiióóllooggaass    
eenn  ffoorrmmaa  
rreegguullaarr  mmeennoorr    
llooss  2200  ddííaass..  

TTEECC..TTRRAA::    OO  HHiieerrbb         
TTEECC..TTRRAA::OOrreegg..  2255  gg           
TTEECC..TTRRAA::OOrreegg..  5500  gg           
TTEECC..TTRRAA::OOrreegg..  7755  gg         
TTEECC..TTRRAA::  AAppiioo..  2255  gg           
TTEECC..TTRRAA::  AAppiioo  5500  gg           
TTEECC..TTRRAA::  AAppiioo    7755  gg         
TTEECC..TTRRAA::CCiillnndd..  2255  gg           
TTEECC..TTRRAA::CCiillnndd..  5500  gg         
TTEECC..TTRRAA::CCiillnndd..  7755  gg         
MMoolliidd--AAmmaass::  OO  HHiieerrbb         
MMoolliidd--AAmmaass  ..00rreegg  2255  gg           
MMoolliidd--AAmmaass::OOrreegg..  5500  gg           
MMoolliidd--AAmmaass::OOrreegg..  7755  gg           
MMoolliidd--AAmmaass::  AAppiioo..  2255  gg           
MMoolliidd--AAmmaass::  AAppiioo  5500  gg           
MMoolliidd--AAmmaass::  AAppiioo    7755  gg         
MMoolliidd--AAmmaass::CCiillnndd..  2255  gg           
MMoolliidd--AAmmaass::CCiillnndd..  5500  gg         
MMoolliidd--AAmmaass::CCiillnndd..  7755  gg         
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AANNEEXXOO  44..  RReeggiissttrroo    ddeeccaalliiffiiccaacciióónn  ddee  OOLLFFAATTOO  GGUUSSTTAATTIIVVAASS  ddee  qquueessooss  
ffrreessccooss  ccoonn  ddooss  tteeccnnoollooggííaass    yy  bbaajjoo  eell  eeffeeccttoo  ddee  eessppeecciiaass  aa  ttrreess  
nniivveelleess    

CCAALLIIFFIICCAACCIIÓÓNN  1100//1100  99//1100  88//1100  77//1100  <<  aa  77//1100  
  

  
  
  

DDEESSCCRRIIPPTTOORR  PPAARRAA  LLAA  
CCAALLIIFFIICCAACCIIÓÓNN  

MMaannttiieennee  
eexxcceelleennttee  eenn  
llaass  
ccoonnddiicciioonneess  
ddee::  ffoorrmmaa,,  
bbrriilllloo,,  ccoolloorr  ddee  
llaa  ppaassttaa,,  
ffiirrmmeessaa,,    
eellaassttiicciiddaadd  
oolloorr,,  ssaabboorr,,  
aarroommaa..   

MMaannttiieennee  
MMuuyy  bbuueennoo  
eenn  llaass  
ccoonnddiicciioonneess  
ddee::  ffoorrmmaa,,  
bbrriilllloo,,  ccoolloorr  
ddee  llaa  ppaassttaa,,  
ffiirrmmeessaa,,    
eellaassttiicciiddaadd  
oolloorr,,  ssaabboorr,,  
aarroommaa..  

MMaannttiieennee  
BBuueennoo  eenn  llaass  
ccoonnddiicciioonneess  
ddee::  ffoorrmmaa,,  
bbrriilllloo,,  ccoolloorr  ddee  
llaa  ppaassttaa,,  
ffiirrmmeessaa,,    
eellaassttiicciiddaadd  
oolloorr,,  ssaabboorr,,  
aarroommaa..      

MMaannttiieennee  
AAcceeppttaabbllee  eenn  llaass  
ccoonnddiicciioonneess  ddee::  
ffoorrmmaa,,  bbrriilllloo,,  
ccoolloorr  ddee  llaa  ppaassttaa,,  
ffiirrmmeessaa,,    
eellaassttiicciiddaadd  oolloorr,,  
ssaabboorr,,  aarroommaa..      

MMaannttiieennee  
RReegguullaarr    eenn  
llaass  
ccoonnddiicciioonneess  
ddee::  ffoorrmmaa,,  
bbrriilllloo,,  ccoolloorr  ddee  
llaa  ppaassttaa,,  
ffiirrmmeessaa,,    
eellaassttiicciiddaadd  
oolloorr,,  ssaabboorr,,  
aarroommaa..  

TTEECC..TTRRAA::    OO  HHiieerrbb         
TTEECC..TTRRAA::OOrreegg..  2255  gg           
TTEECC..TTRRAA::OOrreegg..  5500  gg           
TTEECC..TTRRAA::OOrreegg..  7755  gg         
TTEECC..TTRRAA::  AAppiioo..  2255  gg           
TTEECC..TTRRAA::  AAppiioo  5500  gg           
TTEECC..TTRRAA::  AAppiioo    7755  gg         
TTEECC..TTRRAA::CCiillnndd..  2255  gg           
TTEECC..TTRRAA::CCiillnndd..  5500  gg         
TTEECC..TTRRAA::CCiillnndd..  7755  gg         
MMoolliidd--AAmmaass::  OO  HHiieerrbb         
MMoolliidd--AAmmaass  ..00rreegg  2255  gg           
MMoolliidd--AAmmaass::OOrreegg..  5500  gg           
MMoolliidd--AAmmaass::OOrreegg..  7755  gg           
MMoolliidd--AAmmaass::  AAppiioo..  2255  gg           
MMoolliidd--AAmmaass::  AAppiioo  5500  gg           
MMoolliidd--AAmmaass::  AAppiioo    7755  gg         
MMoolliidd--AAmmaass::CCiillnndd..  2255  gg           
MMoolliidd--AAmmaass::CCiillnndd..  5500  gg         
MMoolliidd--AAmmaass::CCiillnndd..  7755  gg         

  



   

 

99 

   

AANNEEXXOO  55..  RReeggiissttrroo    ddeeccaalliiffiiccaacciióónn  ddee  CCOONNSSIISSTTEENNCCIIAA  YY  TTEEXXTTUURRAAddee  qquueessooss  
ffrreessccooss  ccoonn  ddooss  tteeccnnoollooggííaass    yy  bbaajjoo  eell  eeffeeccttoo  ddee  eessppeecciiaass  aa  ttrreess  
nniivveelleess    

CCAALLIIFFIICCAACCIIÓÓNN  1100//1100  99//1100  88//1100  77//1100  <<  aa  77//1100  
  
  
  
  
  

DDEESSCCRRIIPPTTOORR  PPAARRAA  LLAA  
CCAALLIIFFIICCAACCIIÓÓNN  

nnoo  ssee  
mmaanniiffiieessttaa  
nniinnggúúnn  ttiippoo  ddee  
ddeeffoorrmmaacciióónn  yy  
ssoonn  
EEXXCCEELLEENNTTEESS  
ccuuaannddoo  llaa  
ssuuppeerrffiicciiee  ddeell  
pprroodduuccttoo  ssoonn  
ppeerrcceeppttiibblleess  
ppoorr  llooss  
mmeeccaannoo--
rreecceeppttoorreess 

nnoo  ssee  
mmaanniiffiieessttaa  
nniinnggúúnn  ttiippoo  ddee  
ddeeffoorrmmaacciióónn  yy  
ssoonn  MMUUYY  
BBUUEENNOOSS    
ccuuaannddoo  llaa  
ssuuppeerrffiicciiee  ddeell  
pprroodduuccttoo  ssoonn  
ppeerrcceeppttiibblleess  
ppoorr  llooss  
mmeeccaannoo--
rreecceeppttoorreess

nnoo  ssee  
mmaanniiffiieessttaa  
nniinnggúúnn  ttiippoo  ddee  
ddeeffoorrmmaacciióónn  yy  
ssoonn  BBUUEENNOOSS  
ccuuaannddoo  llaa  
ssuuppeerrffiicciiee  ddeell  
pprroodduuccttoo  ssoonn  
ppeerrcceeppttiibblleess  
ppoorr  llooss  
mmeeccaannoo--
rreecceeppttoorreess  

nnoo  ssee  
mmaanniiffiieessttaa  
nniinnggúúnn  ttiippoo  ddee  
ddeeffoorrmmaacciióónn  yy  
ssoonn  
AACCEEPPTTAABBLLEESS  
ccuuaannddoo  llaa  
ssuuppeerrffiicciiee  ddeell  
pprroodduuccttoo  ssoonn  
ppeerrcceeppttiibblleess  
ppoorr  llooss  
mmeeccaannoo--
rreecceeppttoorreess  

nnoo  ssee  
mmaanniiffiieessttaa  
nniinnggúúnn  ttiippoo  ddee  
ddeeffoorrmmaacciióónn  yy  
ssoonn  
RREEGGUULLAARREESS    
ccuuaannddoo  llaa  
ssuuppeerrffiicciiee  ddeell  
pprroodduuccttoo  ssoonn  
ppeerrcceeppttiibblleess  
ppoorr  llooss  
mmeeccaannoo--
rreecceeppttoorreess

TTEECC..TTRRAA::    OO  HHiieerrbb         
TTEECC..TTRRAA::OOrreegg..  2255  gg           
TTEECC..TTRRAA::OOrreegg..  5500  gg           
TTEECC..TTRRAA::OOrreegg..  7755  gg         
TTEECC..TTRRAA::  AAppiioo..  2255  gg           
TTEECC..TTRRAA::  AAppiioo  5500  gg           
TTEECC..TTRRAA::  AAppiioo    7755  gg         
TTEECC..TTRRAA::CCiillnndd..  2255  gg           
TTEECC..TTRRAA::CCiillnndd..  5500  gg         
TTEECC..TTRRAA::CCiillnndd..  7755  gg         
MMoolliidd--AAmmaass::  OO  HHiieerrbb         
MMoolliidd--AAmmaass  ..00rreegg  2255  gg           
MMoolliidd--AAmmaass::OOrreegg..  5500  gg           
MMoolliidd--AAmmaass::OOrreegg..  7755  gg           
MMoolliidd--AAmmaass::  AAppiioo..  2255  gg           
MMoolliidd--AAmmaass::  AAppiioo  5500  gg           
MMoolliidd--AAmmaass::  AAppiioo    7755  gg         
MMoolliidd--AAmmaass::CCiillnndd..  2255  gg           
MMoolliidd--AAmmaass::CCiillnndd..  5500  gg         
MMoolliidd--AAmmaass::CCiillnndd..  7755  gg         
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ANEXO 6.Pesos Promedios de los quesos 

 

TECNOLOGÍAS 

 

ESPECIAS 

Niveles de Condimentos  SUMA 

TRATA 

PR0MEDI0 TECNOLOGIAS 25g/kg 50g/kg 75g/kg 

TECNOLOGÍA 

TRADICIONAL 18,5° 

D 

Sin hierbas 925 960 958 2843 947,67 

11378 

Orégano 920 950 970 2840 946,67 

Apio 930 950 970 2850 950,00 

Cilandro 925 950 970 2845 948,33 

 MOLIDOS Y 

AMASADOS 20° D 

Sin hierbas 980 990 968 2938 979,33 

11551,00 

Orégano 945 968 980 2893 964,33 

Apio 950 960 990 2900 966,67 

Cilandro 930 920 970 2820 940,00 

TOTAL   7505 7648 7776 22929 7643,00   

F C 21905793,375 

S C TOTAL 10693,625 

S C TRATAM 4594,750 

TECNOLOGÍA 1247 

S C ESPECIAS 1202 

SCTRATXESPECIAS 1246 

S C Error 3646 
 

A  D   E   V   A 

F de V gl S C C M F calculo F 0,05 F 0,O1 

TOTALES 23 10693,625         

TRATAMIENTOS 2 4594,7500 2297,3750 8,8134 3,74 6,51 

TECNOLOGÍAS 1 1247,0417 1247,0417 4,7840 4,6 8,86 

ESPECIAS 3 1202,4583 400,8194 1,5377 3,34 5,56 

TECNOLOGXESPECIAS 3 1246,1250 415,3750 1,5935 3,54 5,56 

ERROR 14 3649 260,6696       

CONCLUSIÓN: A nivel de tratamientos  se manifiestan estadísticamente  
significativamente a los niveles de los 95 %  a nivel de tecnologías   x 
significativamente a los niveles de los 95 %  a nivel de tecnologías   y la 
interacción entre tecnologías y especias no influye en el peso de los quesos 

ANEXO 7. Número de Kg. de leche por kg de queso 
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TECNOLOGÍAS ESPECIAS Niveles de Condimentos  SUMA 
TRATA 

PR0MEDI0 ECNOLOGÍAS  25g/kg 50g/kg 75g/kg 

TECNOLOGÍA 
TRADICIONAL 
18,5°D 

Sin hierbas 6,9 7,125 7,275 21,3 7,10 

85,4081 

Orégano 6,975 7,125 7,275 21,375 7,13 

Apio 6,9375 7,125 7,275 21,3375 7,11 

Cilandro 7,056 7,128 7,2116 21,3956 7,13 

 MOLIDOS Y 
AMASADOS 20° D 

Sin hierbas 7,95 7,98 7,98 23,91 7,97 

94,18 

Orégano 7,84 7,84 7,96 23,64 7,88 

Apio 7,78 7,866 7,983 23,629 7,88 

Cilandro 7,6 7,564 7,839 23,003 7,67 

TOTAL   59,0385 59,753 60,7986 179,59 59,86   

F C 1343,859 

S C TOTAL 3,6182 

S C TRATAM 0,1959 

TECNOLOGÍA 3,2076 

S C ESPECIAS 0,0609 

S CTRAT X ESPECIAS 0,0886 

S C Error -2,6957 
A  D   E   V   A 

F de V gl S C 
C 

M 
F 

calculo 
F

 0,05 F 0,O1

TOTALES 23 3,618         

TRATAMIENTOS 2 0,1959 0,0980 8,9093 3,74 6,51 

TECNOLOGÍAS 1 3,2976 3,2976 299,9338 
4

,6 8,86 

ESPECIAS 3 0,0609 0,0203 1,8450 3,34 5,56 

TECNOLOG X ESPECIAS 3 0,0886 0,0295 2,6867 3,54 5,56 

ERROR 14 0,15 0,0110       
 
 
 
 
 

ANEXO 8. Rendimiento de g de queso/gramos de leche requerida 

TECNOLOGÍA ESPECIAS Niveles de Condimentos  SUMA PR0MEDI0 TECNOLOGÍAS 

CONCLUSIÓN: A nivel de tratamientos  se manifiestan estadísticamente 
significativamente a los niveles de los 95 %  a nivel de tecnologías existe diferencias altamente 
significativas y a nivel especias no existe diferencias estadísticas a nivel del 95% y la 
interacción      entre las tecnologías y las especias no influye en el peso de los quesos 
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S 

25g/kg 50g/kg 75g/kg 

TRATA 

TECNOLOGÍA 

TRADICIONAL 

18,5°D 

Sin hierbas 7,459 7,422 7,594 22,475 7,492 

90,082 

Orégano 7,582 7,500 7,500 22,582 7,527 

Apio 7,460 7,500 7,500 22,460 7,487 

Cilandro 7,628 7,503 7,435 22,566 7,522 

 MOLIDOS Y 

AMASADOS 20° D 

Sin hierbas 8,112 8,061 8,244 24,417 8,139 

97,857 

Orégano 8,296 8,099 8,122 24,518 8,173 

Apio 8,189 8,194 8,064 24,447 8,149 

Cilandro 8,172 8,222 8,081 24,475 8,158 

TOTAL   62,899 62,500 62,540 187,939 62,646   
 

F C 1471,712 

S C TOTAL 2,627 

S C TRATAM 0,012 

TECNOLOGÍA 3 

S C ESPECIAS 0,005177 

S CTRAT X ESPECIAS 0,0005219 

S C Error 0,0917012 
A  D   E   V   A 

F de V gl S C C M 

F 

calculo 

F 

0,05 

F 

0,O1 

TOTALES 23 2,627         

TRATAMIENTOS 2 0,0121 0,0060 0,9199 3,74 6,51 

TECNOLOGÍAS 1 2,5183 2,5183 384,4689 4,6 8,86 

ESPECIAS 3 0,0052 0,0017 0,2635 3,34 5,56 

TECNOLOG X ESPECIAS 3 0,0005 0,0002 0,0266 3,54 5,56 

ERROR 14 0,0917 0,0066       
 

CONCLUSIÓN: A nivel de tratamientos  se manifiestan estadísticamente   
existe diferencias altamente significativas y a nivel especias no existe de  
diferencias estadísticas a nivel del  95% y la interacción entre tecnologías  
y especias no influye en el peso de los quesos 

 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO 9. Características organolépticas de los quesos 

 

TECNOLOGÍAS ESPECIAS Niveles de Condimentos  SUMA 
PR0MEDI0 TECNOLOGÍA  
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25g/kg 50g/kg 75g/kg 

TRATA 

TECNOLOGÍA 
TRADICIONAL 18,5° 
D 

Sin hierbas 
9 9,5 8,8 

27,3 
9,10 

110,5 

Orégano 
9,2 9,1 9,3 

27,6 
9,20 

Apio 
9,4 9,4 9,2 

28 
9,33 

Cilandro 
9,2 9,1 9,3 

27,6 
9,20 

 MOLIDOS Y 
AMASADOS 20° D 

Sin hierbas 
9,4 9,2 9,3 

27,9 
9,30 

111,20 

Orégano 
9,3 9,2 9 

27,5 
9,17 

Apio 
9,2 9,2 9,3 

27,7 
9,23 

Cilandro 9,
3 9,4 9,4 

28,1 
9,37 

TOTAL   74 74,1 73,6 
221,7 

73,90   
  

  

  

  

  

A  D   E   V   A 

F de V gl S C 

C 

M 

F 

calculo 

F 

0,05 

F 

0,O1 

TOTALES 23 0,576         

TRATAMIENTOS 2 0,0175 0,0088 0,2515 3,74 6,51 

TECNOLOGÍAS 1 0,0204 0,0204 0,5868 4,6 8,86 

ESPECIAS 3 0,0512 0,0171 0,4910 3,34 5,56 

TECNOLOG X ESPECIAS 3 0,0979 0,0326 0,9381 3,54 5,56 

ERROR 14 0,48708 0,0348       

 

 

 

 

 

ANEXO 10. Características Organolépticas de los quesos: De Olfato Gustativas 

 

  Niveles de Condimentos   
PR0MEDI0 TECNOLOGÍA 

F C   2047,954 
S C TOTAL  0,576 
S C TRATAM  0,018 
TECNOLOGÍA  0,0204 
S C ESPECIAS 0,0512 
SCTRAT ESPECIAS 0,0979 
S C Error  0,4637 

CONCLUSIÓN: A nivel de tratamientos  no existe  diferencias  estadísticas  
significativas a los niveles de los 95 % a nivel de tecnologías   y de especias no 
existe diferencias estadísticas a nivel del 95% y la interacción entre tecnologías 
y especias no influye en las características de apariencia de los quesos 
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TECNOLOGÍAS ESPECIAS 

25g/kg 50g/kg 75g/kg 

SUMA 
TRATA 

TECNOLOGÍA 
TRADICIONAL 
18,5° D 

Sin hierbas 
8,2 8,1 8,1 

24,4 
8,13 

103,8 

Orégano 
8,6 8,7 8,6 

25,9 
8,63 

Apio 
8,8 8,9 9 

26,7 
8,90 

Cilandro 
8,9 9 8,9 

26,8 
8,93 

 MOLIDOS Y 
AMASADOS 20° D 

Sin hierbas 
8,4 8,5 8,2 

25,1 
8,37 

105,70 

Orégano 
8,6 8,5 8,8 

25,9 
8,63 

Apio 
8,9 9,1 9,2 

27,2 
9,07 

Cilandro 
9,1 9,1 9,3 

27,5 
9,17 

TOTAL   69,5 69,9 70,1 
209,5 

69,83   

F C 1828,760 

S C TOTAL 2,850 

S C TRATAM 0,023 

TECNOLOGÍA 0,1504 

S C ESPECIAS 2,4379 
SCTRATXESPECI
AS 0,0546 

S C Error 0,2379 

A  D   E   V   A 

F de V gl S C C M 
F 

calcul 
F 

0,05 
F 

0,O1 

TOTALES 23 2,850         

TRATAMIENTOS 2 0,0233 0,0117 0,6865 3,74 
6,5

1 

TECNOLOGÍAS 1 0,1504 0,1504 8,8511 4,6 
8,8

6 

ESPECIAS 3 2,4379 0,8126 47,8190 3,34 
5,5

6 

TECNOLOG X ESPECIAS 3 0,0546 0,0182 1,0706 3,54 
5,5

6 

ERROR 14 0,2379 0,0170       

  

  

  

 

 
ANEXO 11.Evaluación de los quesos mediante la técnica de   Catación 

TECNOLOGÍAS ESPECIAS Niveles de Condimentos  SUMA  
TRATA 

PR0MEDI0 TECNOLOGÍAS 25g/kg 50g/kg 75g/kg 

TECNOLOGÍA 
Sin hierbas 

7,5 7,8 7,7 
23 

7,67 98,5 

CONCLUSIÓN: A nivel de tratamientos  se manifiestan estadísticamente  
significativamente a los niveles de los 95 %  a nivel de tecnologías   y a nivel 
especias  es altamente significativo  a niveles del  95% y 99% y la 
interacción entre tecnologías y especias no influye en el peso de los quesos 
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TRADICIONAL 
18,5° D 

Orégano 
8,3 8,1 8,1 

24,5 
8,17 

Apio 
8,5 8,4 8,3 

25,2 
8,40 

Cilandro 
8,6 8,7 8,5 

25,8 
8,60 

 MOLIDOS Y 
AMASADOS 20° 
D 

Sin hierbas 
8,1 8,2 8,4 

24,7 
8,23 

103 

Orégano 
8,5 8,4 8,6 

25,5 
8,50 

Apio 
8,7 8,8 8,7 

26,2 
8,73 

Cilandro 
8,9 8,8 8,9 

26,6 
8,87 

TOTAL   67,1 67,2 67,2 
201,5 

67,17   

F C 1691,760 

S C TOTAL 3,190 

S C TRATAM 0,001 

TECNOLOGÍA 0,8438 

S C ESPECIAS 2,0746 
SCTRAT X 
ESPECIAS 0,0779 

S C Error 0,2471 

A  D   E   V   A 

F de V gl S C C M
F 

calcul 

F
 
0,05 F 0,O1 

TOTALES 23 3,190        

TRATAMIENTOS 2 0,0008 0,0004 0,0000 3,74 6,51 

TECNOLOGÍAS 1 0,84 
0,8

4 0,0070 
4

,6 8,86 

ESPECIAS 3 2,0746 0,6915 0,0057 3,34 5,56 

TECNOLOG X ESPECIAS 3 1692,6821 564,2274 4,6661 3,54 5,56 

ERROR 14 1692,8746 120,9196      

ANEXO 12. Evaluación de los quesos mediante la técnica de   Tiempo de vida 

(días) 

TECNOLOGÍAS ESPECIAS Niveles de Condimentos  SUMA 

TRATA 

PR0MEDI0 TECNOLOGIA25g/kg 50g/kg 75g/kg 

TECNOLOGÍA 

TRADICIONAL 18,5° D 

Sin hiervas 8,2 8,1 8,1 24,4 8,13   

Orégano 8,6 8,7 8,6 25,9 8,63   

Apio 8,8 8,9 9 26,7 8,90   

CONCLUSIÓN: A nivel de tratamientos  se manifiestan 
estadísticamente significativamente a los niveles de los 95 %  a nivel 
de tecnologías y a nivel especias  es altamente significativo  a niveles 
del  95% y 99% y la interacción entre tecnologías y especias no influye 
en el peso de los quesos
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Cilandro 8,9 9 8,9 26,8 8,93 103,80 

MOLIDOS Y

AMASADOS 20° D 

Sin hiervas 8,4 8,5 8,2 25,1 8,37   

Orégano 8,6 8,5 8,8 25,9 8,63   

Apio 8,9 9,1 9,2 27,2 9,07   

Cilandro 9,1 9,1 9,3 27,5 9,17 105,70 

TOTAL   69,5 69,9 70,1 209,5 69,83   

F C 1828,760 

S C TOTAL 2,850 

S C TRATAM 0,023 

TECNOLOGÍA 0,1504 

S C ESPECIAS 2,4379 

S CTRAT X ESPECIAS 0,0546 

S C Error 0,2379 

A  D   E   V   A 

F de V gl S C C M F calcul F 0,05 F 0,O1 

TOTALES 23 2,850         

TRATAMIENTOS 2 0,0233 0,0117 0,6865 3,74 6,51 

TECNOLOGÍAS 1 0,1504 0,1504 8,8511 4,6 8,86 

ESPECIAS 3 2,4379 0,8126 47,8190 3,34 5,56 

TECNOLOG X ESPECIAS 3 0,0546 0,0182 1,0706 3,54 5,56 

ERROR 14 0,2379 0,0170       

 CONCLUSIÓN: a nivel de tratamientos  se manifiestan 
estadísticamente  de tecnologías y a nivel especias es altamente 
significativo a niveles  del 95% y 99% y la interacción entre tecnologías 
y especias no influye en el tiempo de vida 
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ANEXO 13. Características Organolépticas de los quesos: De Olfato Gustativas 
 
 

 
 
TECNOLOGÍAS 

 
 

ESPECIAS 

Niveles de Condimentos   
 

SUMA 
 TRATA 

PR0MEDI0 TECNOLOGIAS 25g/kg 50g/kg 75g/kg 

TECNOLOGÍA 
TRADICIONAL 
18,50D 

Sin hierbas 8,2 8,1 8,1 24,4 8,13   
Orégano 8,6 8,7 8,6 25,9 8,63   
Apio 8,8 8,9 9 26,7 8,90   
Cilandro 8,9 9 8,9 26,8 8,93 103,8 

 MOLIDOS Y 
AMASADOS 20 0D 

Sin hiervas 8,4 8,5 8,2 25,1 8,37   
Orégano 8,6 8,5 8,8 25,9 8,63   
Apio 8,9 9,1 9,2 27,2 9,07   
Cilandro 9,1 9,1 9,3 27,5 9,17 105,7 

TOTAL   69,5 69,9 70,1 209,5 69,83   

F C 1828,760 

S C TOTAL 2,850 

S C TRATAM 0,023 

TECNOLOGÍA 0,1504 

S C ESPECIAS 2,4379 
SCTRAT X 
ESPECIAS 0,0546 

S C Error 0,2379 

A  D   E   V   A 

F de V gl S C C M F calcul F 0,05 F 0,O1 

TOTALES 23 2,850         

TRATAMIENTOS 2 0,0233 0,0117 0,6865 3,74 6,51 

TECNOLOGÍAS 1 0,1504 0,1504 8,8511 4,6 8,86 

ESPECIAS 3 2,4379 0,8126 47,8190 3,34 5,56 
TECNOLOG X 
ESPECIAS 3 0,0546 0,0182 1,0706 3,54 5,56 

ERROR 14 0,2379 0,0170       

CONCLUSIÓN: A nivel de tratamientos no  se manifiestan estadísticamentey a 
nivel especias  es altamente significativo en el promedio  del  95% y 99 %.
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ANEXO 14. Características Organolépticas de los quesos: Consistencia y 
textura de Queso 

 
TECNOLOGÍAS 

 
ESPECIAS 

Niveles de Condimentos   
SUMA 
TRATA 

P0MEDI0 TECNOLOGÍAS25g/kg 50g/kg 75g/kg 

TECNOLOGÍA 
TRADICIONAL 
18,5° D 

Sin hierbas 
7,7 7,8 7,8 

23,3 
7,77 

95,3 

Orégano 
7,9 8,1 7,9 

23,9 
7,97 

Apio 
7,8 7,9 8,2 

23,9 
7,97 

Cilandro 
8,1 7,9 8,2 

24,2 
8,07 

 MOLIDOS Y 
AMASADOS 20° D 

Sin hierbas 
8,5 8,8 9,1 

26,4 
8,80 

108,1 

Orégano 
8,8 9,1 9,1 

27 
9,00 

Apio 
9,1 9,2 9,1 

27,4 
9,13 

Cilandro 
9,1 9,1 9,1 

27,3 
9,10 

TOTAL   67 67,9 68,5 
203,4 

67,80   
F C 1723,815 

S C TOTAL 7,585 

S C TRATAM 0,143 

TECNOLOGÍA 6,8267 

S C ESPECIAS 0,3250 

S CTRAT X 
ESPECIAS 0,0200 

 

 

 

S C Error 0,2908 

 

 

 

 

 

 

F de V 
gl S C C M F calcul F 0,05 F 0,O1 

TOTALES 23 7,585         

TRATAMIENTOS 2 0,1425 0,0713 3,4298 3,74 6,51 

TECNOLOGÍAS 1 6,8267 6,8267 328,6189 4,6 8,86 

ESPECIAS 3 0,3250 0,1083 5,2149 3,34 5,56 

TECNOLOG X 
ESPECIAS 3 0,0200 0,0067 0,3209 3,54 5,56 

ERROR 14 0,2908 0,0208       

CONCLUSIÓN: A nivel de tratamientos  no existe diferencias 
estadísticas pero es altamente significativa a niveles de tecnologías 
a 99 y 95 %  de probabilidades  y la interacción entre tecnologías y 
especias no influye en la consistencia de los quesos 
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ANEXO 15. Evaluación de los quesos mediante los Costos de Producción 

 

TECNOLOGÍAS 

 

ESPECIAS 

Niveles de Condimentos   

SUM

A TRATA 
PR0MEDI0 TECNOLOGÍAS25g/kg 50g/kg 75g/kg 

TECNOLOGÍA 

TRADICIONAL 18,5° D 

Sin hierbas 8,2 8,1 8,1 24,4 8,13 

103,8 

Orégano 8,6 8,7 8,6 25,9 8,63 

Apio 8,8 8,9 9 26,7 8,90 

Cilandro 8,9 9 8,9 26,8 8,93 

 MOLIDOS Y 

AMASADOS 20° D 

Sin hierbas 8,4 8,5 8,2 25,1 8,37 

105,7 

Orégano 8,6 8,5 8,8 25,9 8,63 

Apio 8,9 9,1 9,2 27,2 9,07 

Cilandro 9,1 9,1 9,3 27,5 9,17 

TOTAL   69,5 69,9 70,1 209,5 69,83   

F C 1828,760 

S C TOTAL 2,850 

S C TRATAM 0,023 

TECNOLOGÍA 0,1504 

S C ESPECIAS 2,4379 

S CTRAT X ESPECIAS 0,0546 

S C Error 0,2379 

A  D   E   V   A 

F de V gl S C 

C 

M 

F 

calcul 

F 

0,05 F 0,O1 

TOTALES 23 2,850         

TRATAMIENTOS 2 0,0233 0,0117 0,6865 3,74 6,51 

TECNOLOGÍAS 1 0,1504 0,1504 8,8511 4,6 8,86 

ESPECIAS 3 2,4379 0,8126 47,8190 3,34 5,56 

TECNOLOG X ESPECIAS 3 0,0546 0,0182 1,0706 3,54 5,56 

ERROR 14 0,2379 0,0170       

 

CONCLUSIÓN: A nivel de tratamientos  se manifiestan estadísticamente 

significativamente a los niveles de los 95 %  a nivel de tecnologías   y a nivel 

especias  es altamente significativo  a niveles del  95% y 99%  y la interacción 

entre tecnologías y especias no influye en el peso de los quesos 
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ANEXO 16. Evaluación Económica mediante la Rentabilidad de  los quesos 
 
 

TECNOLOGÍAS 
 
ESPECIAS 

Niveles de Condimentos   
SUMA 
TRATA 

PR0MEDI0 TECNOLOGÍAS25g/kg 50g/kg 75g/kg 

TECNOLOGÍA 
TRADICIONAL 
18,5° D 

Sin hierbas 
8,2 8,1 8,1 

24,4 
8,13 

103,8 

Orégano 
8,6 8,7 8,6 

25,9 
8,63 

Apio 
8,8 8,9 9 

26,7 
8,90 

Cilandro 
8,9 9 8,9 

26,8 
8,93 

MOLIDOS Y 
AMASADOS 20° D 

Sin hierbas 
8,4 8,5 8,2 

25,1 
8,37 

105,7 

Orégano 
8,6 8,5 8,8 

25,9 
8,63 

Apio 
8,9 9,1 9,2 

27,2 
9,07 

Cilandro 
9,1 9,1 9,3 

27,5 
9,17 

TOTAL   69,5 69,9 70,1 
209,5 

69,83   

F C 1828,760 

S C TOTAL 2,850 

S C TRATAM 0,023 

TECNOLOGÍA 0,1504 

S C ESPECIAS 2,4379 
S CTRAT X 
ESPECIAS 0,0546 

S C Error 0,2379 
 

A  D   E   V   A 

F de V gl S C C M F calcul F 0,05 F 0,O1

TOTALES 23 2,850         

TRATAMIENTOS 2 0,0233 0,0117 0,6865 3,74 6,51 

TECNOLOGÍAS 1 0,1504 0,1504 8,8511 4,6 8,86 

ESPECIAS 3 2,4379 0,8126 47,8190 3,34 5,56 
TECNOLOG X 
ESPECIAS 3 0,0546 0,0182 1,0706 3,54 5,56 

ERROR 14 0,2379 0,0170       

CONCLUSIÓN: A nivel de tratamientos  se manifiestan 
estadísticamente  significativamente a los niveles de los 95 %  a nivel 
de tecnologías y a nivel especias  es altamente significativo  a niveles 
del  95% y 99%  y la interacción entre tecnologías y especias no 
influye en el peso de los quesos 
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ANEXO 17. Evaluación Económica mediante el criterio de Beneficio/Costo 
 

 

TECNOLOGÍAS 

 

 

ESPECIAS 

Niveles de 

Condimentos  

 

 

SU

MA 

TRATA PR0MEDI0 TECNOLOGÍAS 25g/kg 50g/kg 75g/kg 

TECNOLOGÍA 

TRADICIONAL 

18,5° D 

Sin hierbas 8,2 8,1 8,1 24,4 8,13 

103,8 

Orégano 8,6 8,7 8,6 25,9 8,63 

Apio 8,8 8,9 9 26,7 8,90 

Cilandro 8,9 9 8,9 26,8 8,93 

 MOLIDOS Y 

AMASADOS 20° D 

Sin hierbas 8,4 8,5 8,2 25,1 8,37 

105,7 

Orégano 8,6 8,5 8,8 25,9 8,63 

Apio 8,9 9,1 9,2 27,2 9,07 

Cilandro 9,1 9,1 9,3 27,5 9,17 

TOTAL   69,5 69,9 70,1 209,5 69,83   

F C 1828,760 

S C TOTAL 2,850 

S C TRATAM 0,023 

TECNOLOGÍA 0,1504 

S C ESPECIAS 2,4379 

SCTRATXSPECIAS 0,0546 

S C Error 0,2379 

A  D   E   V   A 

F de V gl S C C M F calcul F 0,05 F 0,O1 

TOTALES 23 2,850         

TRATAMIENTOS 2 0,0233 0,0117 0,6865 3,74 6,51 

TECNOLOGÍAS 1 0,1504 0,1504 8,8511 4,6 8,86 

ESPECIAS 3 2,4379 0,8126 47,8190 3,34 5,56 

TECNOLOG X ESPECIAS 3 0,0546 0,0182 1,0706 3,54 5,56 

ERROR 14 0,2379 0,0170       

  

 

ANEXO 18. EVALUACIÓN ECONÓMICA PARA QUESOS SIN HIERBAS 
(CONDIMENTOS) 

CONCLUSIÓN: A nivel de tratamientos  se manifiestan estadísticamente  
significativamente a los niveles de los 95 %  a nivel de tecnologías   y a nivel 
especias  es altamente significativo  a niveles del  95% y 99% y la interacción 
entre tecnologías y especias no influye en el peso de los quesos  
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CUENTAS TECNOLGÍA TRADICIONAL 18,5 0D MOLIDOS Y AMASADOS 20 0D 

SIN HIERBA 25 g/kg 50 g/kg 75 g/kg 25 g/kg 50 g/kg 75 g/kg 

VALOR DEL QUESO $ 2,86695 2,9435625 2,99464 3,18702 3,23469 3,23469 

PESO DEL QUESO Kg 0,925 0,960 0,958 0,980 0,990 0,968 

Valor 454 g (1lb) $ 1,4071301 1,3920598 1,41917 1,47644 1,483383 1,5171 

Valor de Venta (lbs) $ 1,6 1,6 1,6 2 2 2 

Utilidad por queso $ 0,1928699 0,2079402 0,18083 0,52356 0,516617 0,4829 

Rentabilidad % 12,054372 12,996265 11,3018 26,1782 25,83085 24,1452 

Beneficio/Costo 0,1370662 0,1493759 0,12742 0,35461 0,348269 0,31831 

Nº de 

Centvs/Dolar invertido 13,706618 14,937594 12,7419 35,4614 34,82694 31,8308 
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ANEXO 19. EVALUACIÓN ECONÓMICA PARA QUESOS CON ORÉGANO COMO 
CONDIMENTO EN 2 TECNOLOGÍAS A 3 NIVELES 

CUENTAS TECNOLGÍA TRADICIONAL18,5 0D  MOLIDOS Y AMASADOS 20 0D 

ORÉGANO 25 g/kg 50 g/kg 75 g/kg 25 g/kg 50 g/kg 75 g/kg 

VALOR DEL 

QUESO $ 2,94195 3,09356 2,994638 3,18702 3,23469 3,23469 

PESO DEL QUESO g 0,925 0,96 0,958 0,98 0,99 0,968 

Valor  g de queso 3,180 3,222 3,126 3,252 3,267 3,342 

Valor de lb. de 

queso 1,444 1,463 1,419 1,476 1,483 1,517 

Valor de Venta (lbs) $ 1,6 1,6 1,6 2 2 2 

Utilidad por queso 0,156 0,137 0,181 0,524 0,517 0,483 

Rentabilidad % 10,808 9,365 12,742 35,461 34,827 31,831 

Beneficio/Costo 0,108 0,094 0,127 0,355 0,348 0,318 

Nº de Centvs/Dolar 

invertido 10,808 9,365 12,742 35,461 34,827 31,831 
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ANEXO 20. EVALUACIÓN ECONÓMICA PARA QUESOS CON APIO COMO 
CONDIMENTO EN 2 TECNOLOGÍAS A 3 NIVELES 

CUENTAS TECNOLGÍA TRADICIONAL 18,5 0D MOLIDOS Y AMASADOS 20 0D 

 APIO 25 g/kg 50 g/kg 75 g/kg 25 g/kg 50 g/kg 75 g/kg 

VALOR DEL 
QUESO $ 3,307 

3,4
84 3,635 3,187

3,23
5 3,235 

PESO DEL 
QUESO g 0,930 

0,9
50 0,970 0,950

0,96
0 0,990 

Valor  g de 
queso 3,556 

3,6
67 3,748 3,355

3,36
9 3,267 

Valor de lb. de 
queso 1,615 

1,6
65 1,701 1,523

1,53
0 1,483 

Valor de Venta 
(lbs) $ 1,750 

1,7
50 1,750 2,000

2,00
0 2,000 

Utilidad por 
queso 0,135 0,085 0,049 0,477 0,470 0,517 

Rentabilidad % 8,386 5,104 2,857 31,315 30,741 34,827 

Beneficio/Costo 0,084 0,051 0,029 0,313 0,307 0,348 

Nº de 
Centvs/Dolar 
invertido 8,38567 5,10415 2,856818597 31,3146 30,74127 34,82693798
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ANEXO 21. EVALUACIÓN ECONÓMICA PARA QUESOS CON CILANDRO COMO 

CONDIMENTO EN 2 TECNOLOGÍAS A 3 NIVELES 

CILANDRO 

TECNOLGÍA TRADICIONAL 
1`8,5 OD 

  
  

MOLIDOS Y AMASADOS 20 oD
  
  

  25 g/kg 50 g/kg 75 g/kg 25 g/kg 50 g/kg 75 g/kg 
VALOR DEL 
QUESO $ 3,807 3,404 3,515 4,128 3,695 3,755 
PESO DEL 
QUESO g 0,925 0,950 0,970 0,930 0,920 0,970 
Valor  g de queso 4,116 3,583 3,624 4,438 4,017 3,871 
Valor de lb. de 
queso 1,869 1,627 1,645 2,015 1,823 1,758 
Valor de Venta 
(lbs) $ 1,900 1,900 1,900 2,200 2,200 2,200 

Utilidad por queso 0,031 0,273 0,255 0,185 0,377 0,442 
Rentabilidad % 1,673 16,795 15,485 9,184 20,647 25,172

Beneficio/Costo 0,017 0,168 0,155 0,092 0,206 0,252 
Nº de Centvs/Dolar 
invertido 1,673 16,795 15,485 9,184 20,647 25,172
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ANEXO 22. FOTOGRAFÍAS DE LA INVESTIGACIÓN 

FOTOGAFIA 1. LETRERO PREVIO AL INGRESO DE TUNSHI, SITIO A 
DONDE SE REALIZO LA INVESTIGACIÓN 

 

FFOOTTOOGGRRAAFFÍÍAA  22..  VVIISSTTAA  LLAATTEERRAALL  DDEE  LLAA  PPLLAANNTTAA  DDEE  LLAACCTTEEOOSS  DDEE  LLAA  

EESSPPOOCCHH  
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FFOOTTOOGGRRAAFFIIAA  33..  PPRREEVVIIOO  AA  LLAA  RREECCEEPPCCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  LLEECCHHEE  

FFOOTTOO  GGRRAAFFIIAA  44..  PPRREEVVIIOO  AALL  IINNGGRREESSOO  DDEE  LLAA    PPLLAANNTTAA  
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FFOOTTOOGGRRAAFFIIAA  55..  PPAANNOORRÁÁMMIICCAA  DDEE  LLAA  PPLLAANNTTAA  DDEE  LLÁÁCCTTEEOOSS  

 

FFOOTTOOGGRRAAFFÍÍAA  66..MMEEDDIICCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  TTEEMMPPEERRAATTUURRAA  DDEE  LLAA  LLEECCHHEE  
PPRREEVVIIOO  AA  LLAA  CCOOLLOOCCAADDAA  DDEELL  CCUUAAJJOO  
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FFOOTTOOGGRRAAFFIIAA  88,,  BBAATTIIDDOO  DDEE  LLAA  CCUUAAJJAADDAA  
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FFOOTTOOGGRRAAFFIIAA  99..    EESSCCUURRRRIIDDOO  DDEE  LLAA  CCUUAAJJAADDAA  

 

FFOOTTOOGGRRAAFFIIAA1100..  CCOONN  LLAA  CCUUAAJJAADDAA  LLIISSTTAA  PPAARRAA    SSEERR    AAMMAASSAADDAA  
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FFOOTTOOGGRRAAFFIIAA  1111..  MMOOMMEENNTTOO  EENN    EELL  PPRROOCCEESSOO  DDEELL  AAMMAASSAADDOO  

 

FFOOTTOOGGRRAAFFIIAA1122..  PPRREEVVIIOO  AA  LLAA  CCOOLLOOCCAADDAA  DDEE  LLAASS  HHIIEERRBBAASS  
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FFOOTTOOGGRRAAFFIIAA1133..  CCOOLLOOCCAACCÍÍOONN  DDEE  LLAASS  HHIIEERRBBAASS  EENN  LLAA  MMAASSAA  

 

FFOOTTOOGGRRAAFFIIAA  1144..QQUUEESSOOSS  LLIISSTTOOSS  PPAARRAA  SSEERR  AALLMMAACCEENNAADDOOSS  
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FFOOTTOOGGRRAAFFÍÍAA  1155..RREEAALLIIZZAANNDDOO    CCOORRTTEE  DDEELL  QQUUEESSOO  PPAARRAA  EEVVAALLUUAARR  
LLAA  TTEEXXTTUURRAA  

 

 

FFOOTTOOGGRRAAFFIIAA    1166..  CCOORRTTEE  DDEE  EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN  DDEE  TTEEXXTTUURRAA  EEVVAALLUUAANNDDOO  
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FFOOTTOOGGRRAAFFÍÍAA  1177..CCAATTAANNDDOO  LLOOSS  DDIIFFEERREENNTTEESS  QQUUEESSOOSS  EENN  CCAADDAA  UUNNOO  
DDEE  LLOOSS  TTRRAATTAAMMIIEENNTTOOSS  

 

FFOOTTOOGGRRAAFFÍÍAA  1188..  IINNDDIICCAANNDDOO  UUNNOO  DDEE  LLOOSS  QQUUEESSOOSS  OOBBTTEENNIIDDOOSS  
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FFOOTTOOGGRRAAFFIIAA  1199,,  PPRREEPPAARRAANNDDOO  QQUUEESSOOSS  PPRREEVVIIAA  AA  LLAA  EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN  

 

FFOOTTOOGGRRAAFFIIAA  2200PPRREEPPAARRAACCIIÓÓNN  DDEE  LLOOSS  QQUUEESSOOSS  PPRREEVVIIOO  AA  LLAA  
CCAATTAACCIIÓÓNN  
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FFOOTTOOGGRRAAFFÍÍAA  2211..CCOOMMEENNTTAARRIIOOSS    SSOOBBRREE  LLAASS  CCAARRAACCTTEERRÍÍSSTTIICCAASS  
SSEENNSSOORRIIAALLEESS  PPRREEVVIIOO  AALL  IINNIICCIIOO  DDEE  LLAA  CCAATTAACCIIÓÓNN  

 

FFOOTTOOGGRRAAFFIIAA  2222..DDIISSTTRRIIBBUUYYEENNDDOO  LLAASS  MMUUEESSTTRRAASS  DDEE  CCAADDAA  UUNNOO  DDEE  
LLOOSS  TTRRAATTAAMMIIEENNTTOOSS  
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FFOOTTOOGGRRAAFFÍÍAA  2233..      LLIISSTTOOSS  LLAASS  MMUUEESSTTRRAASS  DDEE  LLOOSS  QQUUEESSOOSS  
CCOORRRREESSPPOONNDDIIEENNTTEESS  AA  CCAADDAA  UUNNOO  DDEE  LLOOSS  TTRRAATTAAMMIIEENNTTOOSS  

 

  FFOOTTOOGGRRAAFFIIAA  2244..  PPRREEVVIIOO  AALL  IINNIICCIIOO  DDEE  LLAA  CCAATTAACCIIÓÓNN  
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FFOOTTOOGGRRAAFFIIAA  2255..  GGRRUUPPOO  DDEE  EESSTTUUDDIIAANNTTEESS  MMUUJJEERREESS  PPRREEVVIIOO  AA  LLAA  
CCAATTAACCIIÓÓNN  

 

FFOOTTOOGGRRAAFFIIAA  2266..    GGRRUUPPOODDEE  EESSTTUUDDIIAANNTTEESS  VVAARROONNEESS  PPRREEVVIIOO  AA  LLAA  

CCAATTAACCIIÓÓNN  
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FFOOTTOOGGRRAAFFIIAA  2277..  GGRRUUPPOO  DDEE  CCAATTAADDOORREESS  NNOO  EESSPPEECCIIAALLIIZZAADDOOSS  

 

FFOOTTOOGGRRAAFFIIAA  2288..  CCAATTAANNDDOO    LLOOSS    DDIIFFEERREENNTTEESS  TTIIPPOOSS  DDEE  QQUUEESSOOSS  
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FFOOTTOOGGRRAAFFIIAA  2299..IINNSSTTAANNTTEESS  EENN  LLAA  EEVVAALLAAUUCCIIÓÓNN  

 

 

 


