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RESUMEN 

El incremento que se ha ido presentando en la producción 

de leche de cabra en nuestro pats motivo el desarrollo de un 

proceso de elaboración de un queso tlpo Crottln, que se adecuara 

al gusto costarricense. Se evaluó el efecto que tienen sobre 

las caracteristicas organolépticas del producto~ diferentes 

formulaciones de leche de cabra (e) y de vaca (V) <100% e, 75% 

c/25 % v, 50 % c/50 % v, 25 % c/75 % v, 100 % v >, diferentes 

tiempos de coagulación, de pre-desuerado, el tipo de cultivo y 

el tiempo de maduración. 

La formulación y el proceso mas recomendables se 

determinaron a partir de los resultados obtenidos en el 

an~llsls sensorial de los quesos madurados, en los cuales se 

evaluó el agrado por la apariencia, olor, sabor y textura. Los 

puntajes mas altos para la aceptación del producto final, 

correspondieron a la formulación con 50 % leche de cabra y 50 % 

leche de vaca. 

Para el procesamiento se adicionó a la leche un cultivo 

lActico mesófilo y se utilizó un tiempo de coagulación de 22 

hr con una acidez promedio de 64 ~ Dornic, un pre-desuerado 

de 17 hr donde la acidez obtuvo un valor promedio de 68 

Dornlc, un tiempo de desuerado de 24 hr y un periOdo de 11 d1as 

de maduración. 
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Se evidenció que este producto puede ser aceptado por el 

consumidor costarricense. 

La leche de cabra tiene un alto valor nutricionalt y la 

elaboración de un queso como el tipo Crottint constituye una 

buena alternativa para la utilización de esta leche. 

Dado el interés que manifiesta el sector caprinocultor 

para aumentar la producción de leche de cabra~ se recomienda 

evaluar el desarrollo de un mayor nOmero de productos. 



l. INTRODUCCION 

En los Oltlmos anos se ha incrementado notablemente en 

Costa Rica el nómero de propietarios de cabras, lo que ha 

originado la creación en junio de 1986, de la Asociación Nacio

nal de Caprlnocultura. Actualmente esta Asociación cuenta con 

50 miembros inscritos, que poseen entre 5 y 25 cabras cada uno. 

Aparte de la Asociación, se encuentran también productores con 

hatos mAs grandes y un sector inportante del campesinado que 

tienen entre 1 y 3 cabras. 

Dado tal incremento, se creó la Red Interinstltuclonal de 

Fomento a la Caprinocultura, con la finalidad de fomentar y 

mejorar la explotación caprina en el pa\s. Esta red, estA 

conformada por el MAG (Ministerio de Agricultura y Ganader1a), 

el CATIE <Centro Agronómico Tropical de Investigación y En

senanza), la ECAG ( Escuela Centroamericana de Ganaderta), la 

Asociación de Caprlnocultura, el CITA <Centro de Investiga

clones en Tecnologia de Alimentos) y otras Instituciones liga

das al sector caprlnocultor. 

En el pafs, la leche de cabra se expende casi en su 

totalidad como leche fresca, lo que se debe en parte a factores 

medicinales asociados con la leche. Esto ha contribuido a que 

la leche de cabra mantenga actualmente un precio relativamente 
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alto, el cual oscila entre 89 y 100 colones el litro. 

Sin embargo, el previsible aumento del volumen de leche 

de cabra, y la depresión prevista de los actuales precios de la 

leche, producto del incremento de la oferta, hacen necesario 

desarrollar tecnolog!as para procesarla y valorizarla. Actual

mente, en épocas de excedentes, parte del producto no se utili

za por la ausencia de tecnolog!as adecuadas a las condiciones 

de los productores, para procesar la leche y obtener productos 

comercialmente aptos. 

El queso es una forma de conservar los principales cons

tituyentes de la leche, y una buena alternativa para transfor

mar y valorizar la leche de cabra. Los quesos frescos permiten 

conservar la leche durante algunas semanas, sin embargo, los 

quesos madurados, por ser m~s deshidratados, poseen una vida 

Otll mas larga. 

Como un aporte del CITA para contribuir a valorizar los 

productos de origen caprino, se originO el presente trabajo de 

graduación con el objetivo general de elaborar un queso madu

rado de leche de cabra tipo Crottin, y adaptarlo al gusto 

costarricense. 

Entre los objetivos espec!flcos estAn: 

- Adaptar una tecnolog!a de fabricación de quesos madu

rados de leche de cabra a las condiciones de Costa Rica. 
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- Determinar mediante diferentes formulaciones con leche 

de cabra y de vaca, y diferentes periodos de 

maduración, la fOrmula mAs aceptada y el periodo mAs 

recomendable de maduración de los quesos. 

- Hacer una caracterización qu1mtca de la leche de cabra 

utilizada y compararla con patrones internacionales. 



2. REVISION DE LITERATURA. 

2.1 ASPECTOS GENERALES. 

En el mundo existen alrededor de 2000 variedades de 

quesos, que derivan todos de unos veinte ttpos, elaborados 

segOn una técnica de base comOn (22). Las mOltiples combina

clones de diversas formas de coagulaci~n, desuerado y madura

ción, explican la variedad extraordinaria de las fabricaciones 

queseras (39). 

Los quesos se producen en casi todas las reglones del 

globo, a partir de leche de diversas variedades de mamiferos, 

principalmente, de vaca, bOfala, oveja y cabra; que en el mismo 

orden de importancia, son las especies mas utilizadas para la 

producción de este alimento (1, 12). 

Los quesos se cuentan entre los mejores alimentos del 

hombre, no solamente por su remarcado valor nutritivo ( mate

rias nitrogenadas, materias grasas, calcio, fósforo, etc ), 

sino también por las cualidades organoléptlcas muy variadas que 

poseen <1>. 

4-
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2.2 CLASIFICACION DEL QUESO CROTTIN. 

En forma general los quesos se clasifican en dos grandes 

grupos: frescos y madurados (22>. Dentro de éstos algunos 

criterios de clasificación utilizados para los quesos franceses 

son: la coagulación lenta o rApida, el desuerado espontáneo, o 

acelerado por corte, presión, etc., la presencia de hongos 

internos o externos y el aspecto de la corteza (1,6,29). Otras 

clasificaciones agrupan los quesos europeos en cuatro catego

rias, basadas en su aspecto exterior, sus técnicas de fabrica

ción y la textura de sus pastas, estas son: quesos frescos, 

quesos de pasta blanda, quesos de pasta dura <o prensada) y 

quesos fundidos (6,13,14). 

En su casi totalidad, los quesos de leche de cabra fran

ceses, incluyendo el Crottin, son quesos madurados de pasta 

blanda y de desuerado espontáneo. Algunos poseen una corteza 

seca, otros presentan hongos externos(corteza blanca y espeza) 

que pueden ser producto de la inoculación con cepas selecciona

das o por la inoculación sobre los quesos de una flora variada 

de origen natural (corteza fina y azulada), caracteristica de 

algunos quesos fabricados en granjas (29). 

En Franela el Crottln se fabrica en forma artesanal en 

granjas, exclusivamente con lehe de cabra. Es un queso pequeno, 

con un diámetro de 4 a 5 cm, una altura de 3 a 4 cm, y un 
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peso de 60 a 80 g. Una vez madurado <periodo que varia de 2 

semanas a 1 mes>, el queso presenta las siguientes caracterts

tlcas: pasta lisa sin huecos, textura fina, corteza amarillenta 

y seca con hongo5 blancos (29). 

En general, los quesos de leche de cabra franceses pre

sentan un sabor bastante pronunciado debido a su maduración, y 

una consistencia seca y pastosa (29). 

2.3 ASPECTOS TECNOLOGICOS. 

2.3. 1 Aspectos nutrlclonales y de composición de la leche 

La composición de la leche var~a de acuerdo con la espe

cie, dependiendo de factores tales como: la raza, el estado de 

lactación , el clima, la alimentación y la época del aNo <12). 

La leche es una emulsión de materia grasa en una solución 

acuosa, que comprende numerosos elementos, de los cuales, unos 

se encuentran en estado disuelto <sales y azOcares), y los 

otros en forma coloidal Cproteinas) (7,39). 

El componente m&s abundante de la leche es el agua, 

oscilando entre el 83 y el 89 por ciento. Los otros elementos 

constituyen la materia seca total <7,39). 

El principal elemento nitrogenado es la casetna, que se 
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encuentra en la leche en forma de ~mlscelas~~ es decir~ de un 

grupo heterogéneo de fosfoprotetnas asociadas <6~29). 

En la leche de cabra, el contenido en caselna representa 

un 70% de la materia nitrogenada total, siendo el valor co

rrespondiente para la leche de vaca de un 76 a 78% (10). 

Las leches de cabra y de vaca también difieren en el 

di~metro promedio de las miscelas, que es m~s elevado en la 

leche de cabra (260 nm con respecto a 180 nm en la leche de 

vaca) (15). Esta particularidad, sumada -a un menor contenido de 

casetna, se relaciona con la obtenciOn de geles caprinos menos 

firmes y con menor resistencia a trabajos mecAnices (15>. 

Las mlscelas de caselnato de la leche de cabra contienen 

mAs calcio y fOsforo lnorgAnico, son menos solvatadas y menos 

estable al calor que las miscelas de la leche de vaca (15,19). 

Desde un punto de vista nutrlcional, la caseina de la 

leche de cabra se diferencia también de la leche de vaca. 

Durante la d1gest10n, la caseina de la leche de cabra forma un 

coAgulo mAs pequeno, menos resistente y mAs friable que el de 

la caseina de la leche de vaca, por lo que puede ser mAs 

fAcllmente tolerada. La leche de cabra es frecuentemente reco-

mendable para ninos , 1nvAlldos, y adultos que sufren dlstur-

bios gAstricos y Olceras <4, 24). 
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Los glóbulos de grasa de la leche de cabra son general

mente mas pequenos y mas finos que los de la leche de vaca (4). 

Un 28 % de los glóbulos grasos totales en la leche de cabra, 

poseen un diámetro menor de 1 micra, mientras que en la leche 

de vaca, representa un 10% (10). Esta caractertstica justifica 

el hecho de que la grasa de la leche de cabra se digiere mas 

rápida y completamente que la de la leche de vaca <29). 

Otra diferencia importante entre ambas leches es la au

sencia en la leche de cabra de un agente aglutinante, el cual 

promueve el cremado espontáneo en la leche de vaca, cuando esta 

se enfrla. Como resultado de ello, los glóbulos grasos en la 

leche de cabra no suben ni se separan tan rápidamente como en 

la leche de vaca (4,10,18,25>. 

La materia grasa de la leche de cabra es rica en Acidos 

grasos saturados de cadena corta <C6 a C12>, particularmente en 

Acido caprico, caprÍlico y caproico. Estos ácidos representan 

un 17 % del total de ácidos grasos en la leche de cabra, y un 

5% en la leche de vaca. Estos ácidos grasos le confieren a la 

leche de cabra, una gran sensibilidad a los fenómenos de lipó

llsls (10,15,22,29>; y a los quesos, un sabor mas Mcondlmenta

do~ y mAs •picante~ <22,34). 

Otra caracterlstica de la grasa de la leche de cabra es 

que a diferencia de la leche de vaca no contiene B-caroteno, 

pigmento amarillo, lo que explica el color blanco tlpico de los 
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quesos de leche de cabra <22,25,34>. 

La lactosa es el componente m6s abundante de la materia 

seca, en la leche de cabra y de vaca, y uno de los constituyen

tes que varia menos en el curso de la lactación (1,29). 

2.3.2 DESCRIPCION DE LAS DIFERENTES ETAPAS EN LA FABRICACION DE 

QUESOS. 

Después de los procesos de depuración (filtración), la 

leche utilizada en la fabricaciOn de quesos es frecuentemente 

pasteurizada. La pasteurización, ademAs de destruir todos los 

gérmenes patógenos contenidos en la leche, y gran parte de la 

flora banal, facilita el desarrollo de cepas inoculadas, lo que 

permite obtener quesos de calidad uniforme <1,35>. 

Antes de la adición del cuajo la leche es normalmente 

inoculada con cultivos lacticos (1,34>. La dOsis de cultivo 

depende de la temperatura de la leche , el tiempo de madura

ción, la acidez deseada, la calidad de la leche, la actividad 

de los microorganismos, etc. siendo en general de 0,5 a 1 % 

( 1 , 1 1 ) • 
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El desarrollo de acidez en la leche inhibe el crecimiento 

de organismos indeseables e influye en la velocidad de coagula

ción (20,34). El ácido láctico tambi~n actOa modificando la 

textura y el sabor del queso obtenido <22>. 

La coagulación de la leche puede realizarse por tres v!as 

diferentes (14,29,39) : 

Coagulación lActlca: 

La coagulación l~ctlca se produce cuando se acidifica la 

leche a temperatura ambiente por acción de las bacterias lAc

ticas que transforman la lactosa en beldo l~ctlco. Al actdifi

carse la leche a pH 4,6 (punto isoeléctrlco de la caseina), la 

proteina precipita y un alto porcentaje del calcio micelar pasa 

al suero, debido a la desmineralización de la caseina. El gel 

láctico se caracteriza por ser firme, friable, poroso, poco 

contráctil, y posee una alta hidratación. Además, por su fria

bllldad se opone a trabajos mecánicos. 

Coagulación enzimAtlca: 

Se observa cuando se adiciona a la leche tibia una canti

dad suficiente de cuajo. El coAgulo as\ obtenido, es muy dife

rente del coAgulo láctico. La caseina se encuentra en forma de 

un complejo de fosfoparacaseinato de calcio, o sea, en una 

forma muy mineralizada. Una cuajada enzimática es flexible, 
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elAstlca, compacta, impermeable y contrtictll. 

Coagulación mixta: 

Una cuajddd miXtd presenta a la vez caracteristicas lAc

ticas y enzlm~tlcas. Se puede obtener segOn dos métodos: 

adicionando cuajo a una leche en v1as de acldlflcacl6n, o 

dejando acidificar una cuajada enzlmAttca (29,39). 

El queso Crottin, y los quesos de pasta blanda en gene

ral, se frabican por coagulaclóm mixta, pero tienen una predo

minancia lActica muy marcada. Los quesos de pasta dura o pren

sada, se elaboran también por coagulación mixta, pero presentan 

una predominancia enzimAtica <29). 

Después de formada la cuajada por acción de los agentes 

coagulantes, las mlscelas van a contraerse y a expulsar una 

parte del suero. Es lo que se conoce como sinéresis de la 

cuajada, que a su vez es influida por el grado de acidez, la 

temperatura y el corte (29,35>. Existen diferentes modos de 

desuerado y de trabajo de la cuajada <1,39). 

Desuerado natural o espontáneo: 

La cuajada se reparte cuidadosamente en los moldes, y 

estos son dispuestos sobre la mesa de desuerado. De este modo, 
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el desuerado es casi completamente el resultado de la disminu

ción del pH, debido a la fermentación láctica. Los quesos de 

pasta blanda en general son desuerados espontaneamente. En la 

fabricación del queso Crottln, la cuajada es pre-desuerada en 

sacos y luego desuerada en forma espontánea en los moldes. 

Desuerado acelerado: 

Para el desuerado acelerado se aplica un trabajo mecanice 

a la cuajada. Puede limitarse a un simple corte en el caso de 

las cuajadas que presentan una predominancia láctica, o puede 

ser mas complejo y más forzado para las cuajadas enzimAticas. 

En la fabricación de quesos de pasta dura, generalmente se 

realiza un corte y agitación de la cuajada haciendo intervenir 

a su vez, la temperatura y la acid1flcac1ón. Posteriormente los 

quesos son prensados para completar el desuerado y darle al 

queso su forma definitiva. 

Entre el cuajado y la fase de desuerado propiamente 

dlcha, se intercala la operación de moldeo. El molde da al 

queso su forma que puede ser esférico, cuadrado, cllindrico, 

cónico o piramidal <21,35). 
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Esta operación hace la transición entre el desuerado y la 

maduración. Sus efectos son mOltiples (2,35) : contribuye a 

realzar el sabor del queso, evita la proliferación de ciertos 

microorganismos no deseables, contribuye a la formación de la 

corteza debido a su acción hlgrosc6plca y evaporación posterior 

del agua e influye en la actividad de las enzimas durante la 

maduración. La concentración promedio de sal en el queso es del 

orden de 1 a 2%, aunque en ciertos quesos puede alcanzar hasta 

3 o 4% (1). Su aplicación puede hacerse de diferentes modos 

( 1, 35) 

a) Directamente en la leche. 

b> A la cuajada una vez cortada, antes del moldeo. 

e) Directamente a la superficie del queso, frot~ndose con 

la sal . 

d) Por inmersión en salmuera. 

Algunas clases de quesos, tales como el cottage, estAn 

listos para el consumo tan pronto como la cuajada es reunida 

<24). Otras variedades de quesos sufren una maduración bioló

gica mAs o menos pronunciada, destinada no solamente a desarro

llar su sabor propio, sino también a conferirle un aspecto, una 
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textura y una consistencia t1pica (39). La maduración de los 

quesos es un proceso muy complejo y que involucra varios fenO-

menos fisicos, quimicos y microbiológicos, tales como proteO

lisis, lipOlisis, fermentaciones lActicas, reacciones Acido

bAsicas y efecto tampón <1,35>. 

Las modificaciones principales durante la maduración son 

las siguientes : pérdida de humedad, transformación total de la 

lactosa, neutrallzaclOn o desaparición parcial del Acldo lAc

tico, elevación del pH, solubllizaclón parcial de la caseina, 

hidrólisis parcial de la grasa y formación de la corteza 

( 1 , 35) • 

Las modificaciones que sufre el queso dependen también de 

su forma y sus dimensiones. Mientras mAs delgado es el queso, 

mAs rApida y regular es la maduración en el centro como en la 

pe r i fe r i a < 1 ) • 

2.3.3 COMPOSICION DE LOS QUESOS. 

La composición de los quesos varia de un tipo a otro y 

esta variación depende principalMente del contenido de agua y 

de grasa. La cantidad de agua es determinada por la forma en 

que la coagulación y el desuero son afectuados; y el contenido 
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graso depende de la cantidad en que este se encuentre en la 

leche <1,35). 

Los quesos son definidos, en la mayoria de los casos, por 

su contenido en sólidos totales <ST) que vartan desde 25 a 75%, 

y su contenido en materia grasa con base en los ST, la cual 

varta de 40 a 50 %, en quesos producidos a partir de leche 

entera con 3,30 a 3,50% de grasa. 

La parte no grasa del queso estA formada en 85 a 91 % por 

materias nitrogenadas y el resto representa las sales y los 

productos derivados de la lactosa. Durante la maduración, la 

caseina es parcialmente solubtlizada y la lactosa es transfor

mada principalmente en Actdo láctico En los quesos de pasta 

dura una parte del ácido láctico persiste en forma de lactato 

de calcio. En los quesos de pasta blanda el ácido láctico es 

transitorio, es consumido por los microorganismos, principal

mente por los hongos superficiales y desaparece casi completa

mente en quesos muy maduros (1). 

Las sales minerales determinadas como cenizas vartan de 

0.9 a 2.6% en el queso (1,35). 
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2.4 ASPECTOS TECNICOS 

2.4.1 Uso de cultivos en la fabricación de quesos. 

2.4. 1.1 Cultivos lácticos. 

Los cultivos lácticos~ conocidos también como fermentos o 

cultivos iniciadores~ son ampliamente utilizados en la indus

tria de productos lActlcos~ para la elaboración de quesos~ 

mantequilla~ leche cultivada y otros derivados <11~36).Pueden 

ser simples o mixtos~ segOn contenga una o varias especies de 

bacterias (11>. 

Entre las bacterias lActicas, se distinguen dos grupos : 

las que producen principalmente ácido láctico a partir de 

lactosa, tales como atr~Q!QQQQQY~ lªQ!l~ Y atr~Q!QQQQQY~ Qt~IDQ= 

ti~~ y las que ademAs de fermentar los azOcares a ácido láctico 

utilizan el Acido citrico de la leche generando compuestos de 

sabor (diacetilo y Acldos volátiles). En este Oltimo grupo se 

encuentran ~~~~QUQ~12~ ~t~m2t1~, L~~~2C2~12~ g~~!tQUi~~m Y 

~1t~Q12~2~~~~ lQ~11~ YQt~ g1Q~~1~lQ~11~ (11,35,36). 

Entre los cultivos simples mAs experimentados estan 

ª1t~Q1QQQQQY~ 1b~riD2Qb!lY~, ~ªQ!QQªQ!llY~ bYl92LlQY2 Y ~ªg!Q= 

b2Q!llM~ b~lY~11~Y~. que se utilizan principalmente para quesos 

de pasta dura (11,35). 
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En la fabricación de quesos de pasta blanda los cultivos 

m~s frecuentemente empleados son S1r~~!QQQQQ~§ Qrtm2r1§ y 

~1r~~1QQQQQY§ lªg!l§ <22). 

2.4. 1.2 Cultivos fOnglcos. 

Los cultivos fOngicos desempeNan un papel esencial en la 

maduración de ciertos tipos de quesos que poseen hongos super

ficiales o internos (37). Las esporas de hongos se presentan 

comercialmente en polvo <liofilizados), o 11quldos (29). 

En los quesos de pasta blanda, la corteza blanca uniforme se 

obtiene inocul~ndolas con E~ll1Qllll~n ~ªn212Ym, lo cual puede 

hacerse de dos maneras: rociando los quesos con una suspensión 

de esporas, o mezclando el polvo de esporas con la sal, de 

manera que la inoculación se hace al mismo tiempo que el salado 

( 1 ) • 

En este tipo de quesos, el hongo consume el ácido lAtico, 

y actOa como un agente neutrallzante. Su gran actividad proteo-

11t1ca y su poder lipolitlco lo hacen Intervenir directamente 

en la degradación de los constituyentes de la cuajada (39), 

participando asl en el desarrollo de sabores y aromas (23>. 
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Figura 2-1 

Diagrama de proceso 

Fabricación artesanal del queso Crotttn en Francia 

Preparación -------
de la leche 

filtración 
adición de 
suero. l 

Coagulación -------- 18 - 30 hr 

1 
Pre-desuerado 

1 
Moldeo 

l 
Desuerado 

l 
Desmoldeo 

l 
Salado e 

inoculación 

j 

20 - 25 61 e 
(8-10 ml cuajo/ 

100 1 leche) 

-------- en sacos de 
tela:6-24 hr 

--------- 24 hr 

---------- 1-2 % sal 
luego rociado 

con e~n1~1ll1Ym 
~sHH:!l!:huo 

Secado ------------- 1 a 4 dtas 
i temperatura < 16 s;. 1 

1 
.;-

Maduración ---------- 2 a 4 sem. 
e - 12 .li. e 
H.R. 85-95% 
aéreación 



3. MATERIALES Y METODOS 

3.1 LOCALIZACION. 

El trabajo fue realizado en el Centro de Investigaciones 

en Tecnologia de Alimentos <C.I.T.A.)t de la Universidad de 

Costa Rica. 

3.2 MATERIA PRIMA. 

Leche: 

Se utilizó leche de cabra integra procedente del Centro 

Agronómico Tropical de Investigación y Ensenanza <CATIE> en 

Turrialbat y leche de vaca lntegrat procedente de la Estación 

Experimental del Alto de Ochomogo en Cartago. 

Cuajo: 

Se utilizó cuajo liquido de fuerza 1/10,000 (520 mg de 

quimlosina 1 l de cuajo), marca Carlin-Marschall. 

Cultivos L~cticos. 

Cepas puras de ~1rtQ12Q2QQQY~ 1b~tm2QbilY~ Y ~ª~12Q2Ql= 

llY~ QYl9ªrÍQY~· 

Fermentos lácticos mes6f1los heterofermentadores compues

to por una mezcla de : ~lr~~12~2~~~~ ~r~m2r1~ <75%>, ~1t~Q12~2= 

QQY~ 1~~11~ (10%), ~lt~~l2Q2~~y~ a12~~1Yl2~11~ (10%) Y de 

~t~~2n2~12~ ~r~m2r1~ <5%>. 
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Fermento fOnglco. 

Esporas de E~Di~illi~m ~~n212Ym 

Medios de cultivo: 

Caldo Mac Conkey 

Caldo Bilis Verde Brillante 

Caldo E C 

Agar estAndar para recuentos 

3.3 EQUIPO. 

3.3.1 Equipo de an611s1s qutm1co y microbiológico. 

Equipo 

Balanza analitlca 

Estufa 

Mufla 

Macrokjeldahl 

Centrifuga babcock 

Reloj 

Calentador 

Incubadora 

Cristalerta 

Marca Modelo 

Hettler H35AR 

National 5831 

Thermolyne 10500 Furnace 

LabConco serie 10 Adll 

Flscher Sclent1flc 43 No 55285 

General Electrlc 

Cornlng 

GCA/Precision 
Scientiflc 

FC - 35 

FREAS 815 

20-
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3.3.2 Equipo de proceso y de control. 

Equipo Marca Modelo 
------ ----- ------

Moldes de Crottin Pourprlx 
(63 rnm dm interno 

73 rnm drn externo 
140 rnm de alto ) 

Salero Pourprix 

Rociador 

Acldirnetro Dornic Povrprlx 

pH - metro Orlon Research Gl-A 
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3.3.3 Equipo del cuarto de maduración 

Equipo Harca Modelo 

Evaporador Bohn ADT520A 

Condensador y L'Unite CAJ4461AH 

compresor <unidad Hermet1que S.A. 

condensadora> 

Vblvula de expansión TFL15 

VAlvula selenoide Sporlan W3PL 

Termostato Quality 

Thermo Hygrograph Ogawa Se1k1 Co. L. MN-5 

Filtro Catch All C-163 

Visor 

Estantes de cedazo 

Dimensiones del cuarto de maduración 1,92 m de ancho, 2,68 

m de largo, 2,48 m de alto. 
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3.4 METODOS DE ANALISIS QUIMICO 

3.4.1 Métodos estAndar para leche. 

Preparación de la muestra, sólidos totales, prote!na, 

grasa y cenizas, de acuerdo a método de AOAC (17). 

Lactosa, segOn método de FAO FOOD and Nutrition Paper 

(30). 

Acidez(~ Dornic): 1 4 Dornic = 0.1 ml de NaOH 0.1000 N. 

3.4.2 Métodos estAndar para quesos. 

-Preparación de la muestra, humedad y prote!na, de acuerdo 

a métodos de la AOAC (17) 

-Grasa de acuerdo al método descrito por Atherton (2). 

3.5 METODOS MICROBIOLOGICOS 

3.5. 1 AnAllsis microbiológico de la leche. 

Recolección y preparación de la muestra, segOn métodos 

estándar de APHA <16>. 

-Determinación del NMP de coliformes totales y coliformes 

fecales, y recuento en placa de mesófilos aeróbios, segOn 

métodos de Thatcher y Clark (38). 
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Los resultados obtenidos en el an~lisls microbiológico 

de la leche utilizada se muestran en el cuadro 8.1 del 

ap~ndice. 

3.5.2 Mantenimiento y preparación de la solución de esporas de 

Se preparó una solución del cultivo madre en 300 ml de 

agua destilada est~ril. Para mantener el cultivo se inocularon 

placas con agar Sabouraud y se incubaron a temperatura ambiente 

durante 22 dias. Posteriormente, se separó el micelio del hongo 

y se preparó una solución al 10% con agua destilada estéril. 

3.6 Formulaciones y tiempos de maduración 

En el cuadro 3.1 se presentan las formulaciones de 

leche de cabra y leche de vaca utilizadas para la elaboración 

de los quesos. 

Cuadro 3.1 

Formulación Leche de cabra (%) Leche de vaca (%) 

A 100 0 

B 75 25 

e 50 50 

D 25 75 

E 0 100 
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Se estudiaron tres tiempos diferentes de maduración de 

los quesos: 11,18 y 25 dias 

3.7 EVALUACION SENSORIAL DE LOS QUESOS 

En ellos se determinó mediante an~lisis de tipo descrip

tivo las variaciones en las siguientes caractertsticas senso

riales: homogeneidad y color de la corteza, homogeneidad, color 

y opacidad internas, la intensidad del olor, el olor ~ctdo, 

rancio, salado, amargo y el sabor residual y la suavidad y 

granulosidad. También se evaluó el agrado para apariencia, 

olor, sabor y textura para lo cual se usó la escala hedónica. 

En general la escala empleada fue de tipo no estructurado, de 

100 puntos, indicando la intensidad para cada parámetro evalua

do. 

El grupo de 10 catadores que participó fue sometido a un 

entrenamiento corto, para familiarizarlos con el producto dado 

que es novedoso en nuestro medio, y a su vez establecer los 

parámetros a medir en el queso y lograr una mejor evaluación 

del mismo. Se efectuaron tres repeticiones y los datos se 

sometieron al análisis estad!stico, mediante análisis de 

varianza de dos vfas, la prueba de •T" y/o Tukey para la compa

ración entre promedios. 
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3.8 CONDICIONES DE PROCESO. 

3.8. 1 Etapa preliminar. 

En un inicio del proyecto, los quesos se elaboraron 

utilizando un procedimiento est~ndar que recomienda la 1 ltera

tura <ver fig. 2.1). Durante esta etapa se realizaron las 

siguientes modificaciones al proceso original: 

. La leche utilizada en la fabricación de los quesos, fue 

previamente pasteurizada y se adicionó un cultivo l~ctico 

iniciador compuesto por una mezcla de ~~ 1b~tmQ~bllY§ y 

~~ Q~lgªrlºY§· 

. Se definió un tiempo de coagulación de 18 hr y un pre

desuerado de 21 hr . 

. Se omitió la fase de secado. 

La figura 3.1 muestra el procedimiento utilizado en la 

fabricación de los quesos. 

Se efectuaron también ensayos para madurar los quesos en 

condiciones artesanales, que puedan ser utilizadas en fincas 

por los productores de leche de cabra. Para esto, se dlsenó una 

especie de •jaula• recubierta de cedazo y una caja de madera 

recubierta internamente con estereofón. 

Se acondicionó posteriormente una c&mara con temperaturas 

controladas (12-16 AC)~ la cual se utilizó para la maduración 

de los quesos que fueron evaluados sensorialmente a los 11, 18 

y 25 dtas. 



27-

Figura 3-1 

Diagrama de flujo de proceso 

Proceso modificado de fabricación del queso Crottln 

Preparación de la leche ---------- filtración 
1 

J 
Pasteurización -------------- 63 - C/30 mln 

l 
Enfriamiento ----------------- 23 ~ e 

l 
Maduración -------------- 30 min/23~ e 

' 
1 

t 
~ 

1% cultivo l~ctico 
<~~lb~[IDQ~bllY~ Y 
~~Q~lgªr1º~2<1+1>> 

Coagulación ------------- Cuajo liq. al 0.01% 

1 

1 
1 

y 

Pre-desuerado --------------

1 
1 v 

Haldeo 

l 
Desuerado------------------

1 
Desmoldeo 

l 

18 hr a 23" e 
acidez x 33-Dornic 

en sacos 
21 hr a 23-"C 
acidez x 54-Dornlc 

24 hr a 23.11c 

Salado e------------------ 2.25% sal, 
inoculación luego inoc. con l E~~2n212Ym 

Maduración -------------- 12-16 ~ C 
HR: 80% 
Volteos diarios 
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3.8.2 Nuevo proceso de fabricación del queso tipo Crottin 

adaptado a las condiciones de Costa Rica. 

Con base en los resultados obtenidos en el estudio 

preliminar, se utilizó un nuevo proceso para la elaboración de 

los quesos. Difiere del anterior (figura 3. 1>, en los 

siguientes aspectos: 

Se adicionó un cultivo láctico mes6filo al 0.5 % (del 

peso de la leche>, compuesto por ~~ ~r~m2r1~. ~~ l~Qll~. ~~ 

21ª~~1112~11§ Y k~ QL~IDQL1~· 

El tiempo total de coagulación fue de 22 hr, y el pre

desuerado de 17 hr. 

Los quesos se fabricaron a partir de las cinco formula

ciones de leche de cabra y de vaca, y fueron evaluadas senso

rialrnente a los 11 dias de maduración. 



4. DISCUSION DE RESULTADOS 

4.1 Composición quimlca de la leche y el queso. 

El cuadro 4.1 muestra la composición qu!mica de la leche 

de cabra y de vaca utilizadas en la elaboración de los quesos. 

Si se compara la composición de la leche de cabra utili

zada con respecto a un estandar internacional para esta leche, 

se observa que todos los constituyentes se encuentran dentro de 

los rangos establecidos. 

Entre las leches de cabra y de vaca utilizadas se obser

varon diferencias en la composiciOn, pero principalmente, en el 

contenido de grasa que es superior en la leche de vaca. 

La literatura indica que la composlclOn global de ambas 

leches es muy similar, pero difieren en la composiclOn qutmlca 

de sus grasas y sus protetnas (10,19,25). 

El cuadro 4.2 muestra los resultados obtenidos en el 

anAlisls qulmico del queso fresco. Las diferencias en la compo

sición de las leches se observan también en los quesos frescos, 

donde el contenido de grasa y protetna es mayor en los quesos 

de leche de vaca. 
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CUADRO 4. 1 

Composición quimlca de las leches de cabra 
y de vaca utilizadas y de un estAndar 

internacional para leche de cabra 

30-

Composición 
quimica 

(%) 

Leche de cabra Leche de vaca 
utilizada(b) 

Utllizada(a) 

Solidos totales 1 2 . 1 ± 0.2 

Grasa 3.5 + 0.2 

Proteina 3.2 ± 0.5 

Lactosa 4.9 ± 0.2 

Cenizas 0.9 ± 0. 1 

EstAndar <*> 
Internacional 

11.5 - 13.0 

3.0 - 3.8 

2.8 - 3.5 

4.0 - 5.0 

0.7 - 0.9 

12.9 .± 0.5 

4.3 ± 0.4 

3.4 ± 0.3 

5.0 ± 0. 1 

0.8 ± 0. 1 

---------------------------------------------------------------
a,b Valores promedio de 3 corridas. 

* Tomado de Le Jaouen, <1982) 



Composición 
qu!mica 

(%) 

Humedad 

Grasa 

Proteina 

Otros 

CUADRO 4o2 

ComposlciOn qutmica de los quesos 
frescos elaborados con leche 

de cabra y de vaca 

Queso fresco 

31-

leche de cabra * leche de vaca * 

55.3 ± 4o1 

25.8 ± 1.1 

16.8 ± 1.1 

2. 1 

48 o 5 ± 1 o 6 

32.6 ± 2.3 

17o8 i 1.9 

1.1 

* : Valores promedio de 3 corridas. 
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El cuadro 4.3 muestra los resultados obtenidos para el 

rendimiento de los quesos durante la maduración. Se observa que 

el rendimiento entre las cinco combinaciones de leche de cabra 

y de vaca, es muy similar en cada periodo de maduración. El 

cambio mAs notable en el rendimiento de los quesos, ocurre de 

los 0 dias a los 11 dias. Esto indica que en los primeros 11 

d1as de maduración, la pérdida de humedad de los quesos es muy 

elevada, lo que hace disminuir el rendimiento inicial hasta un 

valor inferior a la mitad. Posteriormente, de los 11 a los 25 

dtas, la pérdida de humedad es mAs gradual. 

Se ha asociado el resecamiento al que son sujetos estos 

quesos, con una alta •porosidad" de la cuajada, debida a su 

carActer lActico <27). Sin embargo, también influye el tamano 

de los quesos y las condiciones de maduración. 



CUADRO 4.3 

Rendimientos de los quesos para 
los diferentes periodos de maduración 

(Kg queso/Kg leche * 100) 
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---------------------------------------------------------------
Tiempo de 
maduración 

(dfas) 

Combinaciones de leche (cabra/vaca) 

---------------------------------------
100/0 75/25 50/50 25/75 0/100 

---------------------------------------------------------------
0 17.7 17. 3 17.4 18.3 17.7 

1 1 7.0 7.8 7.2 7.6 7.8 

18 6.0 5.9 5.9 6.5 5.9 

25 5.5 5.5 5.8 5.9 5.9 

---------------------------------------------------------------



34-

4.2 ETAPA PRELIMINAR 

Se realizaron pruebas preliminares para desarrollar un 

proceso de fabricación del queso Crottin, utilizando equipo y 

material artesanal y tomando como base el procedimiento descri

to en la figura 2-1. 

En una etapa inicial se utilizó leche de cabra cruda para 

la elaboración de los quesos. La coagulación se realizaba por 

acidificación natural de la leche a temperatura ambiente, du

rante 24 hr. Una vez finalizada la coagulación, el suero alcan

zaba regularmente una acidez inferior a 20 ~Dorntc. Comparado 

este valor con el correspondiente a la acidez de la leche 

fresca (que se encontraba normalmente entre 14 y 15 ~Dornic), 

es notable que la acidificación era muy deficiente, lo cual 

dificultaba el desuerado de la cuajada. 

Se decidió entonces realizar una estandarización de las 

condiciones de proceso mediante la pasteurización de la leche y 

la adición de un cultivo láctico iniciador. Se utilizó un 

cultivo compuesto por una mezcla (1+1) de ~~1h~riDQQb1lY~ y 

~~ bYlg~rl~Y~ · 

Las pruebas posteriores consistieron en determinar tiem

pos de coagulación y pre-desuerado, haciéndo mediciones de la 

acidificación del suero en cada etapa. Se estudiaron tambiém 

las caractertsticas de las cuajadas obtenidas, utilizando 



35-

diferentes tiempos de proceso. 

Finalmente, se definió un tiempo de coagulación de 18 hr, 

donde la acidez del suero alcanzaba un valor promedio de 33 

Dornic y un tiempo de pre-desuerado de 21 hr con una acidez 

promedio de 54 ADornic. Se dejó constante un tiempo de desue

rado 24 hr en todas las pruebas <ver figura 3.1). La fase de 

secado del proceso original (figura 2.1), se omitió para los 

quesos elaborados, porque se obtenia una cuajada bien desuera

da. 

Posteriormente, se ensayaron dos condiciones artesanales 

para la maduración de los quesos. Se disefió una especie de 

"jaulaM recubierta de cedazo, y dividida en secciones mediante 

plataformas de ese material y se colocó bajo techo pero ex

puesta en condiciones ambientales. Para aumentar la humedad 

interna de la •jaula• y disminuir la temperatura, cubrió com

pletamente con una tela que se humedecia varias veces al d1a y 

se mantenia lateralmente en contacto con una bandeja con agua. 

Para la maduración de los quesos se roció sobre la superficie 

una supensió de esporas del hongo ~~nlQllllQm Qªnglg~m, con el 

fin de que su micelio blanco predominara y recubriera los 

quesos. Se notó en partes el crecimiento del micelio blanco 

pero también la presencia de varios hongos ambientales contami

nantes, que afectaban marcadamente la apariencia del queso. 

Esto no se podla controlar, puesto que las condiciones que 
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favorecen el desarrollo del hongo que se inoculaba, son prAc-

tlcamente las mismas que favorecen los hongos no deseables que 

se encuentran en el medio ambiente. 

Se dise~ó también una caja de madera recubierta interna

mente con estereofón, con una puerta frontal para permitir el 

acceso de los quesos, y un pequeno agujero en la parte superior 

para dejar entrar aire. Se introdujo una bandeja con agua, y 

fueron colocados los quesos sobre ésta en una plataforma de 

cedazo. Este Oltimo sistema tenia la ventaja de que la tempera

tura interior se mantenta un poco más baja, (alrededor de 3 ~ e 

menos que en la Mjaula~), oscilando entre 18 y 21 ~ e durante 

el dta. Sin embargo, el hongo se desarrollaba solo en partes, 

se presentó también contaminación con otros hongos, y se notó 

en los quesos una textura arrugada, producto del desarrollo 

acelerado de las bacterias Acido lActicas, lo cual se verificó 

mediante tinciones de Gram. 

Posteriormente, se utilizó una incubadora a una tempera-

tura entre 11 y 12 ~ C y se introdujeron varios recipientes con 

agua para aumentar la humedad interna. Se colocaron de nuevo 

los quesos sobre una plataforma de cedazo, y ésta a su vez 

sobre una bandeja con agua. Sin embargo, el desarrollo del 

hongo era muy escaso y los quesos aOn se resecaban y se endure

clan; aunque no hubo contaminación con hongos extra~os. 
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Despu~s de varios ensayos, se optO por cubrir superfi

cialmente los quesos al inicio de la maduración, con lAminas de 

papel aluminio para limitar la pérdida de humedad. As\ el 

hongo se desarrolló perfectamente, recubriendo los quesos con 

su micelio blanco. 

En vista de las dificultades encontradas para madurar los 

quesos en condiciones artesanales, y los resultados favorables 

obtenidos utilizando una incubadora, se acondicionó una cAmara 

que habla sido instalada para otros fines ,y se utilizO para la 

maduración de los quesos. Se construyeron estantes de cedazo, 

y para humidificar la cAmara, se colocaron tinas con agua y el 

piso se mojO diariamente, logr&ndose as! obtener una humedad de 

alrededor de 80% . La temperatura se reguló entre 12 y 16 ~c. 

Se eligió este rango de temperaturas, porque a temperaturas mAs 

bajas (8-12 ~C.) se retardaba mAs el crecimiento del hongo. En 

estas condiciones se maduraron los quesos que eventualmente se 

sometieron a evaluación sensorial. 
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4.3 EVALUACION SENSORIAL DE LOS QUESOS ELABORADOS MEDIANTE EL 

PROCESO MODIFICADO 

4.3. 1 Estudio de las formulaciones durante el almacenamiento 

Dado que en nuestro pais los subproductos de leche de 

cabra se desconocen, y siendo el Crottin un queso madurado que 

se elabora normalmente en el pa1s de origen a partir de leche 

de cabra, es de un sabor fuerte y consistencia seca que puede 

ser muy apreciado por los conocedores,asi corno no ser del 

agrado de personas que no estén habituadas a consumirlo, se 

plante~ la posibilidad de producir distintas formulaciones con 

leche de cabra y de vaca con el fin de seleccionar de entre 

ellas la que tuviera mejor aceptaci~n y calidad sensorial. Se 

consider~ importante estudiar los quesos durante un periodo de 

3 1/2 semanas y tratar a su vez de determinar el comportamiento 

de los mismos durante tres tiempos de maduración: 11,18 y 25 

dias. 

En este estudio los puntajes de aceptación se tomarAn 

como una medida relativa para detectar cambios en el nivel de 

preferencia en forma general, y no como indice definitivo de 

aceptaci~n. Esta salvedad se hace porque el producto analizado 

es novedoso en nuestro medio. El costarricense no estA 

acostumbrado a consumirlo y además sus caracteristicas son muy 

diferentes a las del queso que normalmente se consume en Costa 

Rica. 
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Para una mayor claridad en la discusión de resultados, se 

analizarAn Onicamente aquellas caracter1sticas en las cuales se 

encontraron diferencias significativas estadisticamente. 

A continuación se presentan los resultados obtenidos para 

cada uno de los tiempos evaluados. En el cap1tulo de apéndices 

en los cuadros 8.2, 8.3 y 8.4 se incluyen los puntajes prome

dios determinados para las formulaciones en cada uno de los 

tiempos de maduración y en el cuadro 8.5 los resultados 

generales para los anAllsis de varianza. 

De acuerdo con el anA11s1s del cuadro 4.4 se observa 

que los quesos sufrieron cambios significativos en el color de 

la corteza y el color interno~ en el olor amoniacal, la inten

sidad del sabor, el sabor salado y el sabor residual. 

En el color de la corteza, las formulaciones diferentes 

fueron bAsicamente la A (100% leche de cabra) y la E <100%leche 

de vaca). La primera con un puntaje de 14.3 y un color blanco 

en la corteza, lo que lndlca un desarrollo uniforme de mlcelto 

blanco del hongo. La fórmula E con un puntaje de 76.7, la 

corteza fue de un color crema, debido probablemente a que el 

hongo creció muy superficialmente dejando resaltar el color 

propio del queso. 
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CUADRO 4.4 

Evaluación de las formulaciones a los 11 d!as 

--------------------------------------------------------------------Caracteristlcas 
evaluadas A 

Tlpo de Queso 
B C D 

Comparación 
E entre promedios 

( x de > a < ) 
--------------------------------------------------------------------APARIENCIA DE LA CORTEZA 
Homogeneidad 
Color 14.3 29.2 36.0 43.4 76.0 E D C B A 

APARIENCIA INTERNA 
Homogeneidad 
Co1or 46.5 23.9 45.5 72.2 95.3 E D A e B 
Opacidad 
Agrado por apariencia 
general 

OLOR 
Intensidad 
Acido 
Rancio 
Amoniacal 43.1 30.0 35. 1 34.2 2 1 . 8 A e D B E 

----------
Agrado de 1 olor 

SABOR 
Intensidad 78.4 72.9 72.0 74.0 58.7 A D B e E 

--------------------
Acido 
Rancio 
Salado 34.9 28.2 36.8 39.8 19.6 D e A B E 

-----------------
Amargo 
Sabor residual 61.4 53.6 47.3 53.0 28.8 A B D e E 

----------
Agrado del sabor 

TEXTURA 
Suavidad 
Granulosidad 
Agrado de la textura 

--------------------------------------------------------------------
Fuente: Laboratorio de an~llsls sensorial, CITA. 
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Todas las formulaciones presentaron diferencias signifi

cativas en el color interno. Sin embargo, la formulación E con 

el puntaje mayor <95.3), fue la de color amarillo mAs intenso, 

lo que se atribuye al contenido de pigmentos amarillos carote

noides en la leche de vaca (29>. 

Durante este periodo los quesos ten!an un sabor amoniacal 

moderado; siendo mAs leve en los quesos con sólo leche de vaca. 

El olor amoniacal que se libera de los quesos se relaciona con 

el desarrollo del hongo <22), que durante el proceso de madura

ción, participa en el desprendimiento de gas amoniaco. Esto 

resulta a consecuencia de un aumento progresivo de pH del 

queso, puesto que el hongo consume el ~cldo lActtco que le 

sirve como nutriente, haciendo que el medio se vuelva poco a 

poco neutro (13>. AdemAs, las enzimas proteolftlcas, en el 

proceso de degradación de las protetnas, liberan Acidos amina

dos produciéndose una acumulación de amlnas en el queso (22). 

La diferencia en el olor amoniacal entre los quesos se 

relaciona también con lo dicho anteriormente respecto al color 

de la corteza, en donde la fOrmula E fue la que adquirió el 

color m~s amarillo debido al escaso desarrollo del hongo, y a 

su vez, es la que presenta el olor amoniacal mAs leve. 

Se encontraron diferencias significativas en el sabor de 

los quesos que contienen sólo leche de cabra (A) y los de 

Onicamente leche de vaca <E>. En general los quesos con leche 
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de cabra presentaron el sabor mAs intenso, salado y un sabor 

residual m~s fuerte que los de leche de vaca. 

Esto se explica dado que la leche de cabra contiene tres 

veces mas acido caprtlico y cinco veces mas Acido caprlco que 

la leche de vaca, lo que da a los quesos de leche de cabra un 

sabor más "condimentadoM y mas "picanteM (22). 

En resumen,respecto al agrado general por la apariencia, 

olor, sabor y textura, a los 11 dtas de maduración no se encon

traron diferencias significativas entre las formulaciones. 

Con base en el anAllsls de los resultados del cuadro 4.5 

a los 18 dtas de maduración; de los parametros 

Onicamente sufrieron cambios significativos el 

estudiados, 

color de la 

corteza, la homogeneidad y el color interno, el sabor residual 

y el agrado del sabor y la textura. 

Similarmente a lo que se observó a los 11 dtas de madura

ción los quesos con 100% leche de vaca son los que presentan el 

color de la corteza más intenso (con un puntaje de 54.9). Las 

demás formulaciones no presentaron diferencias significativas 

entre st. 
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CUADRO 4.5 

Evaluación de las formulaciones a los 18 d1as 

--------------------------------------------------------------------
earactertstlcas 

evaluadas A 
Tipo de Queso 

B e D 
eomparaclOn 

E entre promedios 
( x de > a < ) 

------------------------------------------------------------ ------APARIENCIA DE LA CORTEZA 
Homogeneidad 
Color 

APARIENCIA INTERNA 
Homogeneidad 

Color 

Opacidad 
Agrado por apariencia 
general 

OLOR 
Intensidad 
Acido 
Rancio 
Amoniacal 
Agrado del olor 

SABOR 
Intensidad 
Acldo 
Rancio 
Salado 
Amargo 
Sabor residual 

Agrado del sabor 

TEXTURA 
Suavidad 
Granulosldad 
Agrado de la textura 

41.6 32.8 25.7 30.2 54.9 E A B D C 

49.3 58.1 68.3 51.2 64.6 C E B D A 

33.5 63.3 64.8 87.3 90.8 E D C B A 

71.7 65.5 62.1 61.7 48.9 A B e D E 

27.6 38.8 42.1 46.2 52.8 E D C B A 

29.4 39.8 50.5 46.8 50.5 C E D B A 

Fuente: Laboratorio de anAlisis sensorial, CITA. 
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Internamente los quesos experimentaron cambios significa

tivos en la homogeneidad y el color. Las principales diferen

cias en homogeneidad se observan entre las formulaciones A y e, 

siendo la fórmula A la menos homogénea del grupo. 

En lo referente al color interno las fórmulas E y D 

fueron las de un tono amarillo mAs intenso y diferente de e y B 

las cuales adquirieron un tono amarillo mAs claro que las 

anteriores, y por Oltimo la fórmula A que la caracterizó un 

color blancuzco diferente de las otras. Este comportamiento es 

debido al contenido de leche de vaca en las fórmulas el cual 

afecta directamente al color del producto final como ya se 

senalo anteriormente, y la ausencia de pigmentos carotenoides 

en la leche de cabra (22). 

Asi como se observó a los 11 dlas, que el sabor residual 

de los quesos con leche de cabra era mAs fuerte que el queso 

con leche de vaca, a los 18 dfas se conservaba la misma rela-

cción, 

siempre 

dual. 

pero con puntajes y diferencias mAs marcadas. Siendo 

la fórmula E(100% leche vaca) la de menor sabor resl

Esto es debido posiblemente al alto contenido de la 

leche de cabra en Acidos grasos cAprlcos y caprilicos,como ya 

se mencionó. Estos Acidos grasos,son liberados progresivamente 

durante la maduración y proporcionan a los quesos un caracte

ristico sabor a leche de cabra (29). 

El sabor residual de los quesos aumentó tamb!en con 

respecto al que presentaron a los 11 dias. Similarmente los 
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quesos con leche de cabra tuvieron un sabor residual mAs fuerte 

que los otros, pero la mayor diferencia se da entre las fOrmu

las A y E que son los extremos. Se considera que debido al 

fuerte sabor residual en los quesos que contienen leche de 

cabra, se afectó el agrado del sabor de manera negativa. En 

consecuencia, los quesos con 100% leche de vaca son los de 

mayor aceptación, la cual va disminuyendo conforme va aumentan

do el contenido de leche de cabra. 

Al evaluar la textura, se determinO que las fOrmulas de 

mayor agrado son la C <50% leche de cabra y 50% leche de vaca) 

y la E <100% leche de vaca) posiblemente porque presentaron una 

textura m~s suave y menos granulosa con respecto a las otras. 

Los quesos con 100% leche de cabra son los que presentaron una 

menor aceptación por su textura. 

En general a los 18 d!as de maduración no se encontraron 

diferencias significativas en el agrado de la apariencia, ni en 

el olor. Sin embargo, se hizo evidente una baja aceptact~n de 

los quesos con 100% leche de cabra tanto en el sabor como en la 

textura. En este periodo de maduración la formulación con 

mayor aceptación fue la E (100% leche de vaca). 

En este periodo de maduración se encontraron diferencias 

significativas en la homogeneidad y el color de la corteza, en 
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el color interno y en el agrado de la apariencia; en el sabor a 

rancio y en el agrado del sabor <cuadro 4.6). 

Las principales diferencias en la homogeneidad de la 

corteza, se observaron entre las formulaciones D y A. La D 

es la más homogénea, con puntaje de <65.6) y la A es la de 

menor homogeneidad, con (40.4) puntos. 

De manera similar a lo que se observó a los 11 y 18 dias, 

a los 25 dlas la fórmula E vuelve a presentar el color mAs 

intenso en la corteza. Lo mismo ocurre con el color interno de 

los quesos, que es mAs amarillo en los quesos con 100% leche de 

vaca. Si se observan los puntajes obtenidos para el color 

interno, se puede apreciar que para cada formulación, el valor 

aumenta con el incremento en el contenido de leche de vaca. 

En la apariencia general, la fórmula de mayor agrado es 

la e (50:50), con el puntaje más alto de (61.4) y la de menor 

aceptación es la A con (36.8) puntos. Entre las otras formula

ciones no hubo diferencias stgn1f1cat1vas. 

El sabor a rancla mAs fuerte correspondió a la fórmula ~ 

y el mAs leve, a la fórmula E. Aparentemente, esta caracte

rfstica influyó en la aceptación de los quesos por su sabor, 

puesto que los mAs aceptados son los que presentaron menos 

sabor a rancio, en este caso, los de 100% leche de vaca y los 



47-

CUADRO 4.6 

Evaluación de las formulaciones a los 25 atas 

Caractertsticas 
evaluadas 

APARIENCIA DE LA CORTEZA 

Tipo de Queso 
B C D 

Comparación 
E entre promedios 

( x de > a < ) 

Homogeneidad 40.4 55.7 59.8 65.6 48.4 D C B E A 

Color 

APARIENCIA INTERNA 
Homogeneidad 
Color 

Opacidad 
Agrado por apariencia 
general 

OLOR 
Intensidad 
Acldo 
Rancio 
Amoniacal 
Agrado del olor 

SABOR 
Intensidad 
Acido 
Rancio 

Salado 
Amargo 
Sabor residual 
Agrado del sabor 

TEXTURA 
Suavidad 
Granulosidad 
Agrado de la textura 

29.6 36.1 25.3 30.7 62.6 E B D A C 

39.6 68.1 77.9 80.7 91.0 E D C B A 

36.8 52.0 61.4 49.6 47.9 C B D E A 

56.9 47.6 47.2 52.6 34.1 A D C B E 

28.0 33.4 38.5 33.8 47.8 E C D B A 

--------------------------------------------------------------------
Fuente: Laboratorio de analisis sensorial, CITA. 
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menos aceptados fueron de mayor rancidez y con cierto porcen

taje de leche de cabra, especialmente para la fOrmula A. 

En general a los 25 d!as de maduraclOn los quesos presen

taron diferencias significativas Onlcamente en la aceptación 

por la apariencia y el sabor. Para el olor y la textura no se 

determinaron variaciones significativas entre ellos. 

El queso que reunió mejores caracteristicas para este 

tiempo de maduración fue el E < 100% leche de vaca >. 

En resumen, del anAllsis sensorial de los quesos se 

obtuvieron los siguientes resultados: 

1- A los 11 dtas de maduración no hay diferencias signi

ficativas entre las formulaciones respecto al agrado general 

(aparr1enc1a, olor, sabor y textura). 

2- A los 18 dlas, la fórmula E (100% leche de vaca), 

mostró una mejor aceptación que las otras fórmulas, respecto al 

agrado del sabor, y las fórmulas C y E fueron las mAs aceptadas 

por su textura. 

3- A los 25 dias, las fórmulas C y E mostraron mayor 

aceptación respecto al agrado por la apariencia, y el agrado 

por el sabor respectivamente. 
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4.4 EVALUACION SENSORIAL DE LOS QUESOS ELABORADOS CON EL NUEVO 

PROCESO 

Debido a que en el estudio anterior se obtuvieron valores 

muy bajos de aceptación y algunos de ellos cercanos al limite 

de aceptación ( 50 puntos >, se decidió hacer varios cambios en 

el proceso descrito en la figura 3.1, con el fin de tratar de 

mejorar la aceptación del producto buscando la fórmula con el 

mayor porcentaje de leche de cabra, que tuviera mayor 

aceptación. Como a los 11 dtas de almacenamiento no se 

observaron diferencias de aceptación entre las formulaciones y 

los puntajes fueron los mejores. se dectdlO estudiarlas Ontca

mente a los 11 dtas sin volver a repetir el almacenamiento 

completo para la toma de una decisión final. 

Los resultados obtenidos se exponen en el cuadro 4.7 y en 

el cuadro 8.6 del apéndice los resultados del anAllsis de 

varianza. De manera similar sOlo se discuten las variables en 

las que hubo cambios significativos entre ellos. 

Estos resultados (cuadro 4.7) indican que sOlo existen 

diferencias significativas en la apariencia interna y en el 

sabor entre las cinco formulaciones. 

Estas diferencias bAsicamente se observaron en la homoge

neidad y el color interno, en la intensidad del sabor y el 

sabor residual. En la homogeneidad, la fórmula E (100% leche 
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CUADRO 4.7 

Resultados obtenidos en la evaluación sensorial 
de los quesos fabricados con el nuevo proceso 

---------------------------------------------------------------------
Caracteristlcas 

evaluadas 
Formulaciones 

B C D E 
Comparación 
entre medidas 

--------------------------------------------------------------------
APARIENCIA DE LA CORTEZA 
Homogeneidad 61.5 65.0 74.3 69.2 66.0 
Color 14.2 23.5 15.8 19.6 25.1 

APARIENCIA INTERNA 
Homogeneidad 

Color 

Opacidad 
Agrado por apariencia 

OLOR 
Intensidad 
Acido 
Rancio 
Amoniacal 
Agrado del olor 

SABOR 
Intensidad 

Acldo 
Rancio 
Salado 
Amargo 
Sabor residual 
Agrado del sabor 

TEXTURA 
Suavidad 
Granulosidad 
Agrado de la textura 

89.8 86.9 88.4 77.9 73.0 A C B D E 

10.9 39.8 53.6 70.5 71.5 E D C B A 

62.1 71.1 69.9 68.6 59.2 
80.2 79.2 85.0 80.5 68.1 

74.9 
35.2 
46.0 
35.4 
51.8 

67.4 
37. 1 
43.4 
38.8 
55.5 

62.0 
30.2 
34.8 
28.6 
52.8 

56.5 
29.6 
35.6 
27. 1 
53.0 

70.6 
23. 1 
37.5 
35.5 
62.2 

85.9 74.9 74.6 56.9 75.0 A E B C D 

32.8 
32.8 
36.0 
25.2 
66.0 
49.5 

84.9 
4.8 

76.6 

48.5 
28.4 
33.2 
24.5 
53.4 
55.6 

80.5 
8. 1 

81.5 

45.2 
27. 1 
35.8 
19. 1 
38. 1 
7 3. 1 

87.2 
3.4 

86.4 

45.4 
15.5 
28.5 
1 5. 1 
45.8 
62.8 

84.5 
5.9 

80.4 

28.5 
28.5 
34.5 
33.0 
66.8 
52.4 

86.9 
5. 1 

81.0 

E A B D e 

Fuente: Laboratorio de anAllsis sensorial, CITA. 
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de vaca es la que difiere slgnlflcatlvamente de las dem~s, 

siendo la menos hornog~nea del grupo. En el color interno, las 

diferencias m~s marcadas se observaron entre las formulaciones 

E y D con respecto a la A, siendo las dos primeras las que 

poseen un color m~s intenso y un contenido de leche de vaca 

mayor, como ya se observó antes en la primera parte. De manera 

similar la fómula A (100% leche de cabra) fue la que presentó 

el color interno m~s claro. 

Las diferencias observadas en la intensidad del sabor, 

se dan basicamente por la fómula D, que fue la diferente y la 

de menor intensidad del sabor con un puntaje de (56.9). La 

fómula A fue la de mayor intensidad, con un puntaje de (85.9). 

En cuanto al sabor residual, la fórmula diferente es la e C50% 

leche de cabra y 50% leche de vaca), con un puntaje de (38.1), 

que fue el mAs bajo de todos. 

Si se comparan los valores obtenidos por las formula

ciones, en la evaluclón de la intensidad del sabor con los del 

sabor residual, se observa que aunque la fómula Des la de 

sabor menos intenso, no es necesariamente la que posee el menor 

sabor residual cuya caracteristica correspondió a la fOrmula C. 

De manera general, no se encontraron diferencias slgnlfl

catlvas en al evaluación del agrado entre las cinco formula

ciones, en la apariencia, color, olor, sabor y textura. Sin 

embargo, cabe senalar que estos quesos obtuvieron puntajes 
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ligeramente mejores que los evaluados inicialmente a los 11 

dlas de maduración en el estudio anterior <cuadro 8.2). 

Al comparar los resultados obtenidos para el agrado en 

esta evaluación (cuadro 4.7) y los del estudio anterior <cuadro 

8.2>, se tiene que para la apariencia la fórmula e y E con 

puntajes de 85.0 y 68.1, fueron los extremos de la aceptación, 

en tanto que para el estudio anterior fueron la D con 50.6 y 

la E con 34.9. En los dos casos la fórmula con 100% leche de 

vaca a los 11 dias, era la menos atrayente por su apariencia. 

En lo referente al agrado del olor los puntajes en gene

ral fueron superiores a 50 puntos indicando una mejor calidad 

del producto que en el primer estudio. Se observó el mismo 

comportamiento entre las fórmulas, es decir en la primera 

evaluación, el puntaje más alto correspondió a la fórmula E 

(51.5) y el más bajo a la A <44.6), en esta segunda evaluación 

la E obtuvo (62.2) y la A el mAs bajo con 51.8 puntos. 

De la evaluación de agrado del sabor de los quesos, se 

tiene que la fórmula C, es la mAs aceptada, con el puntaje 

mayor (73. 1), y la de menor sabor residual y la A es la que 

menos agrada con <49.5). 

Si se comparan estos valores con los de la primera eva

luación, se observa que la fórmula D es la que mAs agradó por 
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su sabor con (55.9), y la A fue la de menor aceptación con 

(44.0) puntos. 

De nuevo es la fórmula con 100% leche de cabra la menos 

aceptada en ambas evaluaciones, pero a diferencia del estudio 

anterior la fórmula 50:50 es la mAs gustada por el sabor. 

Los resultados obtenidos en la evaluación del agrado por 

la textura son muy satlfactorios. Sl se analizan los puntajes 

para la suavidad y la granulosldad, con respecto a los del 

agrado para la textura, se observa que la fórmula C es la que 

mAs agrada con (86.4), es también la más suave con (87.2) y la 

menos granulosa con (3.4) pudiendo ello contribuir en este 

resultado. 

En el primer estudio, la que mAs agradó por su textura 

fue la D, con un puntaje (66.8) y la de menor aceptación 

correspondió a la fOmula A con (51.6>. 

Realmente, por los cambios ocurridos en el producto hasta 

los 11 dtas, no se puede hacer una selección estricta entre 

ellas, dado que no hubo diferencias significativas en el agrado 

en ninguna de las caracter1stlcas. Sin embargo, se observa que 

la fórmula (50% leche de cabra y 50% leche de vaca> es la que 

presenta las caractertsticas mAs favorables. En apariencia, 

sabor y textura fue la mejor por su aceptación y en el olor no 

tuvo diferencia con respecto a las otras. La fórmula A (100% 
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leche de cabra) es la menos gustada, especialmente por el sabor 

que fue donde obtuvo una calificación inferior a 50 puntos. 

4.5 DIFERENCIAS IMPORTANTES ENTRE EL NUEVO PROCESO Y EL 

PROCESO MODIFICADO. 

Las diferencias entre los dos procesos utilizados, se 

observaron en las caracteristicas organolépticas de los quesos 

obtenidos. El cuadro 4.8 contiene los valores correspondientes 

a la acidez y el pH del suero en los dos procesos utilizados. 

Se observa una marcada diferencia en la acldiflcaclón del suero 

durante la coagulación y el pre-desuerado entre ambos procesos. 

Esto resulta a consecuencia de que en el proceso modificado, se 

utilizó un cultivo láctico termófilo compuesto por ~~ !htr= 

m~Qbllg~ y ~~ QQl9ªrlºQa, que se desarrollan mejor a temperatu

ras superiores a 37 ~e (22>. A la temperatura de proceso, que 

fue de 23 ~ e, el crecimiento del cultivo es muy lento, lo que 

se evidencia en la escasa acidificación durante la coagulación, 

siendo en promedio de 33 ~ Dornic. En las cinco formulaciones 

la cuajada presentó m~s caracter!sticas enzlmAticas que lActi

cas, obteniéndose una pasta granulosa, con cierta elasticidad e 

impermeabilidad. 

En el nuevo proceso se utilizó un cultivo lActico mesó

filo compuesto por bacterias que producen principalmente Acido 

lActico y compuestos de sabor (~~ ~r~mQrl§, S~ l2g!l§, ª~ 



CUADRO 4.8 

Valores de acidificación de la leche 'Y e 1 suero duranh 
algunas etapas de fabricación del queso tipo Crottin 

en dos procesos utilizados 

Tipo de 
Proceso 

Proceso 
modificado 
<secc.3.8.1) 

Of) 

Nuevo 
Proceso 
< secc. 3.8.2) 

{~Hf) 

Combinaciones 
de leche 

<cabra/vaca) 

Leche 
Fresca 

Acidez pH 
(f.) (.!2.0) 

_._... ______ ....,. ________ 
100/08 19 6.23 
75/25 19 6.26 
58/50 19 6.30 
25/75 18 6.32 
00/100 18 6.48 

HHV90 20 6.38 
75/25 28 6.35 
50/50 19 6.42 
25/75 19 6.45 
00/100 18 6.51 

(*) Valores promedio de 3 corridas 

<**) Valores promedio de 2 corridas 

Coagu 1 a.c i ón 

Acidez pH 
(..0.0) 

-----------------
31 5.28 
33 5.28 
34 5.25 
39 5.17 
27 5.74 

65 4.24 
63 4.28 
65 4.24 
63 4.27 
63 4.30 

Pr· e -de su era. do 

Acidi?Z pH 
(..C.D) 

---------------
52 4.67 
58 4.59 
63 4.52 
59 4.59 
39 5.01 

69 4.14 
67 4. 16 
68 4.16 
66 4.18 
66 4.20 

U'1 
U'1 
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21ª~~111ª~11~ y~~ ~r~m2r1~>. Estas bacterias se desarrollan 

bien a temperaturas moderadas, entre 20 y 37 ~e (22>. Dado que 

en el proceso se utiliza una temperatura constante de 23 QC, el 

cultivo presentó una buena actividad, lo que se demuestra en el 

grado de acidez obtenido durante la coagulación, que superó los 

60 ~Dornic (cuadro 4.8). Esto dio como resultado la obtención 

de una pasta suave, fina y mAs hldratada,contribuyendo tambi~n 

a esto Oltimo la aplicación de un periodo mAs corto de pre

desuerado. 

La literatura indica que las cuajadas que sufren una 

fermentación lActica activa, presentan una desmineralización 

mas o menos fuerte de la pasta, volvl~ndose ~sta friable o 

blanda (1). Se ha relacionado también la desmineralización de 

la casetna en las cuajadas lActicas, con un alto grado de 

hidratación de las miscelas (15,39). 

Lo anterior explica las diferencias observadas en la 

evaluación sensorial de los quesos fabricados utilizando el 

nuevo proceso (cuadro 4.7) y el proceso modificado (cuadro 8.2, 

del apéndice). 

Con los cambios realizados en el nuevo proceso, mejorO en 

forma notable la homogeneidad externa e interna de los quesos y 

se obtuvo una textura mAs suave y muy poco granulosa. Estos 

factores contribuyeron posiblemente a un mayor agrado por la 

apariencia y la textura. 
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Tecnológicamente, estos cambios son debidos a una mayor 

acidificación durante la coagulación y a un tiempo mAs corto de 

pre-desuerado, que reduce las pérdidas de humedad de la cuaja

da. Los quesos frescos presentaron una pasta más suave y per

meable, y una mayor acidez, lo que favoreció también un buen 

desarrollo del micelio del hongo <1>. 

En los quesos fabricados con el nuevo proceso <cuadro 

4.7>, mejorO ligeramente el olor y el sabor respecto al proceso 

anterlor<cuadro 8.2>. A este resultado contribuyO probablemente 

la composición del cultivo lActico utilizado, el cual contiene 

~~ glªQ~1llªQ11§ y ~~ Qr~m2rl§ que se caracterizan por producir 

compuestos saborizantes, tales como diacetllo y Acldos volA

tlles (36). 



5. CONCLUSIONES 

Con base en los resultados obtenidos en este estudio se 

concluye lo siguiente: 

1- E5 factible la elaboración de quesos madurados de 

leche de cabra adaptados al gusto costarricense. 

2- La ut111zac10n de un cultivo láctico mesOfilo, com

puesto por bacterias ac1d1f1cantes y aromatlzantes, contribuyó 

a mejorar las caracter1sticas sensoriales del queso. 

3- El grado de ac1dif1caclón durante la coagulación y el 

tiempo de pre-desuerado definen las caracterlsticas de la 

cuajada resultante. Acidificando la leche hasta un valor 

cercano a 65~Dornic durante la coagulación, se obtuvo una pasta 

mAs suave y menos granulosa, y con una mayor homogeneidad 

externa e interna. El tiempo de pre-desuerado es tambl~n 

importante debido a que mientras mAs se prolongue este periodo, 

más seca y granulosa se vuelve la pasta. Se observó que con 17 

hr de pre-desuerado, mejoraban las caracteristicas de los 

quesos obtenidos. 
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4- En los quesos fabricados con el nuevo proceso hubo un 

desarrollo mAs uniforme del hongo~ mejorando asf la homogenei

dad de la corteza. Esto resulta debido a que los quesos frescos 

eran mAs ácidos y con una textura mas suave y más hidratada, 

que los elaborados con el proceso modificado. 

5- Hasta los 11 dlas de maduración cualquiera de las 

cinco formulaciones puede ser aceptada. Sin embargo, se con

sidera que la fórmula con 50% leche de cabra y 50% leche de 

vaca es la mejor por presentar los puntajes más altos de 

aceptación. 

6- Las condiciones de maduración utilizadas <12-16 ~c. 

80% HR>, y el pequefio tamano de los quesos, contribuyeron 

probablemente a una marcada pérdida de humedad en los quesos, 

observada en los primeros 11 dlas de maduración. 



6. RECOMENDACIONES. 

Se recomienda lo siguiente: 

1- Evaluar el efecto sobre las caracteristlcas orga

nolépticas del producto de otras condiciones de maduración y 

otros periodos de almacenamiento. 

2- Realizar una prueba de mercado para evaluar la acepta

ción del producto por el consumidor. 

3- Hacer un estudio de factlbllldad para el montaje de 

una pequena planta de elaboración de quesos de leche de cabra. 

4- Continuar investigaciones acerca de la elaboración de 

otros tipos de quesos madurados de leche de cabra, tales como 

el Salnt Maure, para ofrecer toda una gama de productos: desde 

quesos frescos hasta quesos madurados. 

5- Seguir investigando m~todos artesanales de maduración 

para que los campesinos puedan elaborar quesos madurados en su 

propia finca. 

6- Hacer una campaNa para promover el consumo de leche de 

cabra y de quesos, como alimentos muy sanos y nutritivos. 
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CUADRO 8. 1 

Datos obtenidos en el anAllsls microbiológico de las 
leches pasteurizadas de cabra y de vaca <*> 
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--------------------------------------------------------------Tl.po de AnAlisls Microbiológico 
----------------------------------------leche Recuento Total Coltformes Coltformes 

(bact./ml) Totales Fecales 
--------------------------------------------------------------

Cabra 

V <:Jea 

< 10/ml 
3 

4.8 X 10 

( 3 ** ( 3 

( 3 ( 3 

--------------------------------------------------------------
Cabra ( 3 ( 3 

Vaca ( 3 ( 3 

--------------------------------------------------------------
Cabra 

Vaca 

< lOl/rnl 

3 4.4 X 10 

( 3 ( 3 

( 3 ( 3 

-------------~-------------------------·M---------------------

<*> : Valores obtenidos en 3 corridas. 

Norma para la leche pasteurizada : < 2 x 10 bact./ml 
<Alals, 1974) 

<**> < 3 significa que no existe nlngOn positivo 
en la t~cnica del N.M.P. con 3 tubos. 



CUADRO 8.2 

Puntajes promedio obtenidos por tipo de queso 
para 11 dtas de maduración (x) 
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---------------------------------------------------------------
Caracter!sticas TIPO DE QUESO 

evaluadas A B e D E 
---------------------------------------------------------------APARIENCIA DE LA CORTEZA 
Homogeneidad 
Color 

APARIENCIA INTERNA 
Homogeneidad 
Color 
Opacidad 
Agrado por apariencia 
general 

OLOR 
Intensidad 
Acido 
Rancio 
Amoniacal 
Agrado del olor 

SABOR 
Intensidad 
Acido 
Rancio 
Salado 
Amargo 
Sabor residual 
Agrado del sabor 

TEXTURA 
Suavidad 
Granulos1dad 
Agrado de la textura 

52.6 
14. 3 

73.6 
46.5 
62.4 

47.7 

75.7 
54.4 
43.9 
4 3. 1 
44.6 

78.4 
48.3 
40.4 
34.9 
33.4 
61.4 
44.0 

59.8 
32.4 
51.6 

51.9 
29.2 

68.2 
23.9 
59.6 

45.3 

70.6 
53. 1 
33. 1 
30.0 
50.3 

72.9 
46.8 
34. 1 
28.2 
23.0 
53.6 
47.2 

51.0 
40.9 
60.0 

48.2 
36.0 

70.7 
45.5 
66.4 

40.9 

67.2 
61.1 
32.3 
35. 1 
48.6 

72.0 
37.3 
43.0 
36.8 
28.2 
47.3 
55. 1 

54.2 
35.7 
63.3 

Fuente: Laboratorio de analisis sensorial~ CITA. 

46.2 
43.4 

60.5 
72.2 
71.9 

50.6 

74.2 
55.6 
36.8 
34.2 
48. 1 

74.0 
42.0 
33.3 
39.8 
32.6 
53.0 
55.9 

54.8 
39. 1 
66.8 

44.6 
76.7 

62.7 
95.3 
59. 1 

34.9 

63.4 
41.2 
32.0 
21.8 
51.5 

58.7 
29.0 
35.3 
19.6 
4 2. 1 
28.6 
51.9 

45.9 
49.4 
55.7 



CUADRO 8.3 

Puntajes promedio obtenidos por tipo de queso 
para 18 dias de maduración (X) 
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---------------------------------------------------------------Caracterist1cas 

evaluadas 

APARIENCIA DE LA CORTEZA 
Homogeneidad 
Color 

APARIENCIA INTERNA 
Homogeneidad 
Color 
Opacidad 
Agrado por apariencia 
general 

OLOR 
Intensidad 
Acido 
Rancio 
Amoniacal 
Agrado del olor 

SABOR 
Intensidad 
Acldo 
Rancio 
Salado 
Amargo 
Sabor residual 
Agrado del sabor 

TEXTURA 
Suavidad 
Granulosldad 
Agrado de la textura 

A 

38.0 
41.6 

49.3 
33.5 
75.3 

43.2 

68.5 
40.6 
47.9 
39.8 
30.5 

81.7 
40.6 
56.0 
33.2 
34.5 
71.7 
27.6 

24.4 
66.9 
29.4 

TIPO DE QUESO 

B 

48.2 
32.8 

58. 1 
63.3 
74.4 

51.8 

65.4 
35.8 
38.3 
31.7 
43. 1 

76.9 
53. l 
50.8 
29.4 
37.0 
65.5 
38.8 

28.4 
65.8 
39.8 

e 

55.4 
25.7 

68.3 
64.8 
72.8 

56.7 

69.9 
39.4 
47.9 
34.5 
41.2 

76.3 
50.5 
46.7 
38.2 
30.6 
6 2. 1 
4 2. 1 

33.9 
51.6 
50.5 

Fuente: Laboratorio de an~llsis sensorial, CITA. 

D 

54.0 
30.2 

51.2 
87.3 
74.5 

56.5 

64.3 
41.4 
40.3 
32.6 
44.0 

78.3 
45.5 
50.5 
41.1 
34. 1 
61.7 
46.2 

29.3 
60.2 
46.8 

E 

44.7 
54.9 

64.6 
90.8 
66.6 

55.6 

62.0 
28.9 
38.6 
31.0 
44.3 

66.2 
42.8 
42. 1 
40.2 
29.8 
48.9 
52.8 

30.3 
52.2 
50.5 



CUADRO 6.4 

Puntajes promedio obtenidos por tipo de queso 
para 25 dias de maduración Cx> 
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------------------------------------------------------
Car acter1sticas TIPO DE QUESO 

------------------------------~----
evaluadas B e D 

---------------------------------------------------------------APARIENCIA DE: LA CORTEZA 
Homogeneidad 40.4 55.7 59 .. 8 65.6 48 .. 4 
Color 29.6 36. 1 25.3 30.7 62.6 

APARIENCIA INTERNA 
Homogeneidad 49.5 62.3 64.5 62.7 60.9 
Color 39.6 68.1 77 . 9 80.7 91.0 
Opacidad 64.8 

T 

72.6 71.3 71.0 75.6 
Agrado por apariencia 
general 36.8 52.0 61.4 49.6 47.9 

OLOR 
Intensidad 75 .. 9 69.5 67.6 63.7 67.5 
Acido 48.3 36.7 36.0 33.4 34.9 
Rancio 53.9 46.3 45.3 42.3 43.6 
Amoniacal 46.0 33.6 34. 1 34.4 29. 1 
Agrado del olor 30.4 40.3 33.4 36.2 48.9 

SABOR 
Intensidad 67.6 78.9 81 . 9 80.5 78.3 
Acido 37.7 45.5 47.4 42. 1 44.5 
Rancio 56.9 47.6 47.2 52.6 34. 1 
Salado 32.8 36.4 36.4 31.6 33.7 
Amargo 41.1 34.5 35. 1 33.7 29.5 
Sabor residual 74.6 70.0 64.6 68.6 57.4 
Agrado del sabor 28.0 33.4 36 . 5 33.8 47. e 

TEXTURA 
Suavidad 22.7 28.6 30.6 31.0 32.5 
Granulosidad 63.3 67.4 60.4 65.4 54.3 
Agrado de la textura 33.3 35.2 43.7 38.2 46 .. 7 
---------------------------------------------------------------
Fuente: Laboratorio de an~lisis sensorial, CITA. 
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CUADRO 8.5 

Resultados de los anAllsis de varianza para los tres 
periodo de maduraciOn 

---------------------------------------------------------------
Caractertsticas Valores de F 

----------------------------------
evaluadas 11 dtas 18 dtas 25 dlas 

---------------------------------------------------------------
APARIENCIA DE LA CORTEZA 
Homogeneidad 0.60- 2. 12- 3.69** 
Color 13.20** 4.50** 8.16** 

APARIENCIA INTERNA 
Homogeneidad 1 • 2 1- 3. 15* 2.40-
Color 52. 01*** 21.78*** 27. 12-
Opacidad 0.83- 1. 09- 1 • 10-
Agrado por apariencia 0.76- 1 • 89- 4.47** 
general 

OLOR 
Intensidad 0.98- 0.65- 1 . 24-
Acido 1. 36- 1. 55- 2.08-
Rancio 1 • 18- 1.20- 0.93-
Amoniacal 2.60* 0.76- 2.27-
Agrado del olor 0.24- 1. 30- 2.29-

SABOR 
Intensidad 4.99** 1 . 88- 2.08-
Acido 2.55- 2.03- 1 . 1 3-
Rancio 0.80- 1. 2 3- 3.76** 
Salado 3.44* 1. 03- 0.60-
Amargo 1.28- 0.51- 1. 39-
Sabor residual 5.38** 3.22** 3.32** 
Agrado del sabor 0.51- 3.61** 3. 14* 

TEXTURA 
Suavidad 1 • 1 4- 0.50- 1 • 32-
Granulosidad 1. 53- 1 . 79- 1. 71-
Agrado de la textura 1 . 16- 3.69** 1 • 6 2-
---------------------------------------------------------------

No hay diferencia significativa 
* Hay diferencia significativa al 5% 
** Hay diferencia significativa al 1% 
*** Hay diferencia significativa al 0.1% 
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CUADRO 8.6 

Resultados de los an~lisis de varianza 

---------------------------------------------------------------
Caracterlsticas 

evaluadas 
Valores de Fe 

---------------------------------------------------------------
APARIENCIA DE LA CORTEZA 
Homogeneidad 
Color 

APARIENCIA INTERNA 
Homogeneidad 
Color 
Opacidad 
Agrado por apariencia 
general 

OLOR 
Intensidad 
Acido 
Rancio 
Amoniacal 
Agrado del olor 

SABOR 
Intensidad 
Acido 
Rancio 
Salado 
Amargo 
Sabor residual 
Agrado del sabor 

TEXTURA 
Suavidad 
Granulosldad 
Agrado de la textura 

0. 11-
1 . 1 3-

3. 12-
10.99*** 
0.65-
2. 14-

1 . 1 2-
1. 02-
l. 07-
1.20-
0.66-

3.81* 
l. 41-
0.61-
0.27-
1. 24-
3.50* 
2. 1 1-

1. 92-
1 . 27-
0.99-

---------------------------------------------------------------
No hay diferencia significativa 

* Hay diferencia significativa al 5% 
*** Hay diferencia significativa al 0.1% 



Cuadro 8.7 

Anélisis de varianza de los quesos elaborados 
con el proceso modificado y evaluados a los 

11 d1as de maduración 

72-

-----------------------------------------------------------------
Fuente de 
Variación 

Muestras 
Jueces 
Error 

Muestras 
Jueces 
Error 

Muestras 
Jueces 
Error 

Muestras 
Jueces 
Error 

Muestras 
Jueces 
Error 

Muestras 
Jueces 
Error 

Muestras 
Jueces 
Error 

Grados de 
Libertad 

Suma de 
Cuadrados 

8Qª~l~nº1ª ª~ lª g2rt~~Q 
Homogeneidad 

4.00 1661.04 
9.00 38308.64 

86.00 59639.16 

4.00 
9.00 

86.00 

Color 
42950.50 
44282.80 
69939.40 

A~~rl~nQla lnl~rn2 
Homogeneidad 

4.00 2386.64 
9.00 42127.80 

86.00 40783.50 

4.00 
9.00 

86.00 

4.00 
9.00 

86.00 

Color 
105867.60 

10592.40 
43766.36 

Opacidad 
2307.04 

16190.20 
59393.40 

Cuadrado 
Medio 

415.26 
4256.50 

693.48 

10737.60 
4920.30 
813.25 

596.66 
4680.90 

491 . 37 

26466.91 
1176.94 
508.91 

576.85 
1832.24 
690.62 

Agrado por 
4.00 
9.00 

86.00 

apariencia general 
3018. 16 

17843.81 
84985.34 

754.54 
1982.65 
988.20 

Olor -
4.00 
9.00 

86.00 

intensidad 
2056.24 

14651.64 
45193.36 

514.06 
1627.97 
525.50 

Fe 

0.60 
6.14 

13.20 
6.05 

1 . 21 
9.53 

52.01 
2. 31 

0.83 
2.65 

0.76 
2. 01 

0.98 
3. 10 



Cuadro 8.7 Ccont.) 

Anélisis de varianza de los quesos elaborados 
con el proceso modificado y evaluados a los 

11 dias de maduración 
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-----------------------------------------------------------------
Fuente de 
VariaclOn 

Grados de 
Libertad 

Suma de 
Cuadrados 

Cuadrado 
Medio 

Fe 

-----------------------------------------------------------------
Olor - acldo 

Muestras 4.00 4242.26 
Jueces 9.00 7990.56 
Error 86.00 67224.54 

Olor - rancio 
Muestras 4.00 2004.00 
Jueces 9.00 61196.45 
Error 86.00 36542.30 

Olor - amoniacal 
Muestras 4.00 4937. 36 
Jueces 9.00 37614.81 
Error 86.00 40882.74 

Olor - agrado 
Muestras 4.00 512.96 
Jueces 9.00 30958.40 
Error 86.00 45611.59 

Sabor - intensidad 
Muestras 4.00 4385.84 
Jueces 9.00 24506.49 
Error 86.00 10980.50 

Sabor - acido 
Muestras 4.00 4906.66 
Jueces 9.00 25880.61 
Error 86.00 24077.50 

Sabor - rancio 
Muestras 4.00 1429.44 
Jueces 9.00 70562.24 
Error 50.00 224.00 

1060.57 
887.84 
781.69 

50. 10 
6799.61 

424.91 

1234.34 
4179.42 

475.38 

128.24 
3439.82 
530.37 

1096.46 
2722.94 

219.61 

1226.67 
2875.62 

481 . 55 

357.36 
7840.25 

448. 10 

1. 37 
l. 14 

1. 18 
16.00 

2.60 
8.79 

0.24 
6.49 

4.99 
12.40 

2.55 
5.97 

0.80 
17.50 



Cuadro 8.7 <cont.) 

AnAlisis de varianza de los quesos elaborados 
con el proceso modificado y evaluados a los 

11 dlas de maduración 
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-----------------------------------------------------------------
Fuente de 
Variación 

Grados de 
Libertad 

Suma de 
Cuadrados 

Cuadrado 
Medio 

Fe 

-----------------------------------------------------------------
Sabor - salado 

Muestras 4.00 5174.90 
Jueces 9.00 41647.05 
Error 86.00 32366.80 

Sabor amargo 
Muestras 4.00 4003.94 
Jueces 9.00 43805.84 
Error 86.00 67488.26 

Sabor - residual 
Muestras 4.00 12072.16 
Jueces 9.00 45076.36 
Error 86.00 48212.27 

Agrado del sabor 
Muestras 4.00 16537.56 
Jueces 9.00 76348.96 
Error 86.00 695650.64 

Textura - suavidad 
Muestras 4.00 2105.66 
Jueces 9.00 26204.36 
Error 86.00 39606.54 

Textura - granulosidad 
Muestras 4.00 3318.66 
Jueces 9.00 18223.76 
Error 86.00 46532.54 

Agrado de la textura 
Muestras 4.00 2906.44 
Jueces 9.00 19880.04 
Error 86.00 53708.36 

1293.73 
4627.45 

376.36 

1000.99 
4867.32 
784.75 

3018.04 
5008.48 
560.61 

4134.39 
8483.22 
8089.97 

526.42 
2911.60 

460.54 

829.67 
2024.86 
541.08 

726.61 
2208.99 
624.52 

3.44 
12.30 

l. 28 
6.20 

5.38 
8.93 

0.51 
1.05 

l. 14 
6.32 

1 • 53 
3.74 

1. 16 
3.54 



Cuadro 8.8 

An~lisis de varianza de los quesos elaborados 
con el proceso modificado y evaluados a los 

18 d!as de maduración 

75-

-----------------------------------------------------------------
Fuente de 
Var1ac10n 

Grados de 
Libertad 

Suma de 
Cuadrados 

Cuadrado 
Medio 

Fe 

-----------------------------------------------------------------

Muestras 
Jueces 
Error 

Muestras 
Jueces 
Error 

Muestras 
Jueces 
Error 

Muestras 
Jueces 
Error 

Muestras 
Jueces 
Error 

Muestras 
Jueces 
Error 

Muestras 
Jueces 
Error 

A22~1~n~1ª º~ lª gQ~1~~ª 
Homogeneidad 

4.00 6050.47 
9.00 39200.83 

136.00 96977.53 

4.00 
9.00 

136. 00 

Color 
16012.17 
56406.94 

120927.56 

AQªr1~u~1Q 1u1~rnQ 
Homogeneidad 

4.00 2386.64 
9.00 42127.80 

86.00 40783.50 

1512.62 
4355.65 

713.07 

4003.04 
6267.44 

889. 17 

596.66 
4680.90 

491 . 37 

4.00 
9.00 

136.00 

Color 
63443.83 
20125.53 
99051 . 11 

15860.96 
2 2 36. 17 
643.04 

4.00 
9.00 

136.00 

Agrado por 
4.00 
9.00 

136.00 

Opacidad 
27743.91 
84259.47 

868772.49 

apariencia general 
3910.36 

65585.53 
70228.97 

Olor -
4.00 
9.00 

136. 00 

intensidad 
1239.96 

25691.63 
64388.31 

6935.98 
9362. 16 
6388.03 

977.59 
7287.28 
516.39 

309.99 
2854.63 

473.44 

2. 1 2 
6 . 11 

4.50 
7.05 

1 • 2 1 
9.53 

21 . 7 8 
3.07 

1. 09 
1. 47 

1 • 89 
14. 1 1 

0.65 
6.03 



Cuadro 8.8 <cont.) 

AnAlisis de varianza de los quesos elaborados 
con el proceso modificado y evaluados a los 

18 dias de maduración 

76-

-----------------------------------------------------------------
Fuente de 
Variación 

Grados de 
Libertad 

Suma de 
Cuadrados 

Cuadrado 
Medio 

Fe 

-----------------------------------------------------------------
Olor - Acldo 

Muestras 4.00 3198.51 
Jueces 9.00 35305.04 
Error 136.00 69854.29 

Olor - rancio 
Muestras 4.00 2872.31 
Jueces 9.00 108767.04 
Error 136.00 81583.03 

Olor - amoniacal 
Muestras 4.00 1500.00 
Jueces 9.00 75022.83 
Error 136.00 66844.67 

Olor - agrado 
Muestras 4.00 51288.87 
Jueces 9.00 97883.10 
Error 136.00 1337204.80 

Sabor - intensidad 
Muestras 4.00 2563.93 
Jueces 9.00 27053.47 
Error 136.00 46785.93 

Sabor - Acido 
Muestras 4.00 3254.29 
Jueces 9.00 90166.43 
Error 136.00 40031.32 

Sabor - rancio 
Muestras 4.00 3249.97 
Jueces 9.00 143348.01 
Error 136.00 90051 . 76 

799.63 
3922.78 
513.63 

718.08 
12085.23 

599.88 

375.00 
8335.87 

491 . 50 

12822.22 
10875.90 
9832.39 

640.98 
3005.94 

344.01 

813.57 
10018.49 

400.31 

812.49 
15927.56 

622.14 

l. 55 
7.64 

l. 20 
20. 15 

0.76 
16.96 

1. 30 
1 • 1 1 

l. 88 
8. 91 

2.03 
25.03 

l. 23 
24.05 



Cuadro 8.8 (cont.) 

An~lisis de varianza de los quesos elaborados 
con el proceso modificado y evaluados a los 

18 dias de maduración 

77-

-----------------------------------------------------------------
Fuente de 
Variación 

Grados de 
Libertad 

Suma de 
Cuadrados 

Cuadrado 
Hedlo 

Fe 

-----------------------------------------------------------------
Sabor - salado 

Muestras 4.00 1158.71 
Jueces 9.00 113264.91 
Error 136.00 38082.76 

Sabor amargo 
Muestras 4.00 1063.89 
Jueces 9.00 121146.99 
Error 136.00 69780.51 

Sabor - residual 
Muestras 4.00 8354.27 
Jueces 9.00 66904.30 
Error 136.00 88268.26 

Agrado del sabor 
Muestras 4.00 10556.47 
Jueces 9.00 52198.30 
Error 100.00 73110.67 

Textura - suavidad 
Muestras 4.00 1415.29 
Jueces 9.00 21635.39 
Error 1 36. 00 95802.18 

Textura - granulosldad 
Muestras 4.00 28321.69 
Jueces 9.00 68825.79 
Error 136.00 537465.51 

Agrado de la textura 
Muestras 4.00 9647.00 
Jueces 9.00 46676.93 
Error 136.00 90168.07 

289.68 
12584.99 

280.02 

265.97 
13460.78 

513.09 

2088.57 
7433.81 

649.03 

2639.12 
5799.81 

731.11 

353.82 
2403.93 
704.43 

7080.42 
7647.31 
3951 . 95 

2411.75 
5186.33 

663.15 

l. 03 
44.94 

0.51 
26.23 

3.22 
11 . 45 

3.61 
l. 27 

0.50 
3.41 

l. 79 
1 • 9 3 

3.64 
7.82 



Cuadro 8.9 

Analisis de varianza de los quesos elaborados 

con el proceso modificado y evaluados a los 
25 dtas de maduración 

78-

-----------------------------------------------------------------
Fuente de 
Variación 

Grados de 
Libertad 

Suma de 
Cuadrados 

Cuadrado 
Medio 

Fe 

-----------------------------------------------------------------

Muestras 
Jueces 
Error 

Muestras 
Jueces 
Error 

Muestras 
Jueces 
Error 

Muestras 
Jueces 
Error 

Muestras 
Jueces 
Error 

Muestras 
Jueces 
Error 

Muestras 
Jueces 
Error 

Agªr!~n~lª 9~ lª ~2r1~~ª 
Homogeneidad 

4.00 6050.47 
9.00 39200.83 

136.00 96977.53 

4.00 
9.00 

136. 00 

Color 
16012.17 
56406.94 

120927.56 

Agªrl~nºlª lnt~rnª 
Homogeneidad 

4.00 2386.64 
9.00 42127.80 

86.00 40783.50 

1512.62 
4355.65 

713.07 

4003.04 
6267.44 

889. 17 

596.66 
4680.90 

491 . 37 

4.00 
9.00 

1 36.00 

Color 
63443.83 
20125.53 
99051. 1 1 

15860.96 
2 2 36. 17 

643.04 

4.00 
9.00 

13&.00 

Agrado por 
4.00 
9.00 

136.00 

Opacidad 
27743.91 
84259.47 

868772.49 

apariencia general 
3910.36 

65585.53 
70228.97 

Olor -
4.00 
9.00 

intensidad 
1239.96 

25691.63 
64388.31 1 36.00 

6935.98 
9 36 2. 16 
6388.03 

977.59 
7287.28 

516. 39 

309.99 
2854.63 

473.44 

2. 1 2 
6 • 1 1 

4.50 
7.05 

l. 21 
9.53 

21.78 
3.07 

1.09 
t. 47 

l. 89 
1 4. l 1 

0.65 
6.03 



Cuadro 8.9 <cont.) 

An411s1s de varianza de los quesos elaborados 
con el proceso modificado y evaluados a los 

25 dias de maduración 

79-

-----------------------------------------------------------------
Fuente de 
VariaclOn 

Grados de 
Libertad 

Suma de 
Cuadrados 

Cuadrado 
Medio 

Fe 

-----------------------------------------------------------------
Olor 

Muestras 4.00 
Jueces 9.00 
Error 136.00 

Olor 
Muestras 4.00 
Jueces 9.00 
Error 136.00 

Olor -
Muestras 4.00 
Jueces 9.00 
Error 136.00 

Olor 
Muestras 4.00 
Jueces 9.00 
Error 136.00 

Sabor -
Muestras 4.00 
Jueces 9.00 
Error 136.00 

Sabor 
Muestras 4.00 
Jueces 9.00 
Error 136.00 

Sabor 
Muestras 4.00 
Jueces 9.00 
Error 136.00 

- acido 
3198.51 

35305.04 
69854.29 

- rancio 
2872.31 

108767.04 
81583.03 

amoniacal 
1500.00 

75022.83 
66844.67 

- agrado 
51288.87 
97883.10 

1337204.80 

intensidad 
2563.93 

27053.47 
46785.93 

- Acido 
3254.29 

90166.43 
40031.32 

- rancio 
3249.97 

143348.01 
90051. 76 

799.63 
3922.78 
513.63 

718.08 
12085.23 

599.88 

375.00 
8335.87 

491 . 50 

12822.22 
10875.90 
9832.39 

640.98 
3005.94 

344.01 

813.57 
10018.49 

400.31 

812.49 
15927.56 

622.14 

l. 55 
7.64 

1.20 
20. 15 

0. 76 
16.96 

1. 30 
l. 1 1 

1.88 
8.91 

2.03 
25.03 

1. 23 
24.05 



Cuadro 8.9 (cont.) 

AnAlisis de varianza de los quesos elaborados 
con el proceso modificado y evaluados a los 

25 dtas de maduración 

80-

-----------------------------------------------------------------
Fuente de 
Variación 

Grados de 
Libertad 

Suma de 
Cuadrados 

Cuadrado 
Medio 

Fe 

-----------------------------------------------------------------
Sabor - salado 

Muestras 4.00 1158.71 
Jueces 9.00 113264.91 
Error 136.00 38082.76 

Sabor amargo 
Muestras 4.00 1063.89 
Jueces 9.00 121146.99 
Error 1 36. 00 69780.51 

Sabor - residual 
Muestras 4.00 8354.27 
Jueces 9.00 66904.30 
Error 136.00 88268.26 

Agrado del sabor 
Muestras 4.00 10556.47 
Jueces 9.00 52198.30 
Error 100.00 73110.67 

Textura - suavidad 
Muestras 4.00 1415.29 
Jueces 9.00 21635.39 
Error 136.00 95802. 18 

Textura - granulosidad 
Muestras 4.00 28321.69 
Jueces 9.00 68825.79 
Error 136.00 537465.51 

Agrado de la textura 
Muestras 4.00 9647.00 
Jueces 9.00 46676.93 
Error 136.00 90188.07 

289.68 
12584.99 

280.02 

265.97 
13460.78 

513.09 

2088.57 
7433.81 
649.03 

2639.12 
5799.81 

731.11 

35 3. 8 2 
2403.93 
704.43 

7080.42 
7647.31 
3951.95 

2411.75 
5186.33 

663.15 

l. 03 
44.94 

0.51 
26.23 

3.22 
11.45 

3.61 
1. 27 

0.50 
3.41 

l. 79 
l. 93 

3.64 
7.82 



Cuadro 8. 10 

AnAlisis de varianza de los quesos elaborados 
con el nuevo proceso y evaluados a los 

11 dlas de maduración 

81-

-----------------------------------------------------------------
Fuente de 
Variación 

Grados de 
Libertad 

Suma de 
Cuadrados 

Cuadrado 
Medio 

Fe 

-----------------------------------------------------------------

Muestras 
Jueces 
Error 

Muestras 
Jueces 
Error 

Muestras 
Jueces 
Error 

Muestras 
Jueces 
Error 

Muestras 
Jueces 
Error 

Muestras 
Jueces 
Error 

Muestras 
Jueces 
Error 

AQªrl~n~lª 2~ !ª ~2r1~¡ª 
Homogeneidad 

4.00 6050.47 1512.62 
9.00 39200.83 4355.65 

136.00 96977.53 713.07 

Color 
4.00 16012.17 4003.04 
9.00 56406.94 6267.44 

136.00 120927.56 889. 17 

AQªrl~nºlª interna -------
Homogeneidad 

4.00 2386.64 596.66 
9.00 42127.80 4680.90 

86.00 40783.50 491. 37 

Color 
4.00 63443.83 15860.96 
9.00 20125.53 2 2 36. 17 

136.00 99051.11 643.04 

Opacidad 
4.00 27743.91 6935.98 
9.00 84259.47 9 36 2. 16 

136.00 868772.49 6388.03 

Agrado por apariencia general 
4.00 3910.36 977.59 
9.00 65585.53 7287.28 

136.00 70228.97 516.39 

Olor - intensidad 
4.00 1239.96 309.99 
9.00 25691.63 2854.63 

136. 00 64388.31 473.44 

2. 1 2 
6 . 1 1 

4.50 
7.05 

l. 21 
9.53 

21.78 
3.07 

1 . 09 
l. 47 

1. 89 
1 4. 1 1 

0.65 
6.03 



Cuadro 8.10 (cont.) 

An~Ilsls de varianza de los quesos elaborados 
con el nuevo proceso y evaluados a los 

11 dtas de maduración 

82-

-----------------------------------------------------------------
Fuente de 
Variación 

Grados de 
Libertad 

Suma de 
Cuadrados 

Cuadrado 
Medio 

Fe 

-----------------------------------------------------------------
Olor - Acido 

Muestras 4.00 3198.51 
Jueces 9.00 35305.04 
Error 136.00 69854.29 

Olor - rancio 
Muestras 4.00 2872.31 
Jueces 9.00 108767.04 
Error 136.00 81583.03 

Olor - amoniacal 
Muestras 4.00 1500.00 
Jueces 9.00 75022.83 
Error 136.00 66844.67 

Olor - agrado 
Muestras 4.00 51288.87 
Jueces 9.00 97883.10 
Error 136.00 1337204.80 

Sabor - intensidad 
Muestras 4.00 2563.93 
Jueces 9.00 27053.47 
Error 136.00 46785.93 

Sabor - Acido 
Muestras 4.00 3254.29 
Jueces 9.00 90166.43 
Error 136.00 40031.32 

Sabor - rancio 
Muestras 4.00 3249.97 
Jueces 9.00 143348.01 
Error 136.00 90051. 76 

799.63 
3922.78 
513.63 

718.08 
12085.23 

599.88 

375.00 
8335.87 

491.50 

12822.22 
10875.90 
9832.39 

640.98 
3005.94 

344.01 

813.57 
10018.49 

400.31 

812.49 
15927.56 

622.14 

l. 55 
7.64 

l. 20 
20. 15 

0.76 
16.96 

l. 30 
1. 11 

1. 88 
8.91 

2.03 
25.03 

1. 23 
24.05 



Cuadro 8.10 <cont.) 

AnAlisis de varianza de los quesos elaborados 
con el nuevo proceso y evaluados a los 

11 dias de maduración 

83-

-----------------------------------------------------------------
Fuente de 
Variación 

Grados de 
Libertad 

Suma de 
Cuadrados 

Cuadrado 
Medio 

Fe 

-----------------------------------------------------------------
Sabor 

Muestras 4.00 
Jueces 9.00 
Error 136.00 

Sabor 
Muestras 4.00 
Jueces 9.00 
Error 136.00 

Sabor -
Muestras 4.00 
Jueces 9.00 
Error 136. 00 

Agrado 
Muestras 4.00 
Jueces 9.00 
Error 100.00 

Textura 
Muestras 4.00 
Jueces 9.00 
Error 136.00 

Textura -
Muestras 4.00 
Jueces 9.00 
Error 1 36.00 

Agrado de 
Muestras 4.00 
Jueces 9.00 
Error 136.00 

- salado 
1158.71 

113264.91 
38082.76 

amargo 
1063.89 

121146.99 
69780.51 

residual 
8354.27 

66904.30 
88268.26 

del sabor 
10556.47 
52198.30 
73110.67 

- suavidad 
1415.29 

21635.39 
95802. 18 

granulosidad 
28321.69 
68825.79 

537465.51 

la textura 
9647.00 

46676.93 
90188.07 

289.68 
12584.99 

280.02 

265.97 
13460.78 

513.09 

2088.57 
7433.81 

649.03 

2639.12 
5799.81 

731.11 

353.82 
2403.93 
704.43 

7080.42 
7647.31 
3951. 95 

2411.75 
5186.33 

663.15 

1. 03 
44.94 

0.51 
26.23 

3.22 
11.45 

3.61 
1 . 27 

0.50 
3.41 

l. 79 
1. 93 

3.64 
7.82 
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