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La caracterización química y microbiológica del queso blanco 

Tu r· r· :i. i:\ 1 b i:\ pe:. f.·:l cbjf.·:tivo 

:i.nv<~:!:>ti<;.Ji:\c:i.ón. 

elaboración del queso en diez productores de la región de Santa 

Cruz de Turrialba, para le cual se ccnsiderarrn1: las normas de 

hiqiene, la composición química de la leche~ el suero y el queso 

así come la composición microbiológica de la leche y el queso. 

Se encontraren variaciones importantes en la composición 

química y micrcbiclóqica de la leche~ sin embargo la composición 

promedie fue normal. Por su parte, la composición del queso 

también fue variable, hallándose en promedie les siguientes 

parámetros químicos: 61% de humedad~ 22% de grasa, 

proteína, 0.09% de acidez, un valer de 6.3 de pH y un porcentaje 

el <·:: !:.. ¡:\1 <:lf~ :1. .. () ~·~ • 

En las determinaciones microbiológicas del queso, se halló 

que, en un 76% ele las evaluaciones el contenido fue menor o igual 

a :1.100 NP~/<;.1 de colifcrmes totales y en un 97% menores de 3 NMP/g 

ele cclifcrmes fecales, considerados como niveles bajos. La 

can t:i.d.:\d cito.: f:~ .. !:.!¡\pJn::J,.Q.~.:.:.q.~.:.: .. ~J,~.§. !i~.ttr..~:.~:~§. Em un T;.:~':·~ df~ los c:asc!:;. 1'u<-:: 

mayor e igual a 100 LWC/g inclusive en los quesos que fueron 

t:·: li:\b<:Wi:\do!:;. con l.::<:: h~::·!:; pe\!:; tf.·:ur· i z i:\di:\!:;. f:~.~.l!.l."l.PD..~·~J.J:.i~. ~~ .. P..• no ·f'tw 

en c ontrada en ninguno de los quesos analizados. 

V 
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1 • 1 NTRODUCC 1 ON 

El queso puede definirse como el producto resultante de la 

concentración de gran parte de los sólidos 

(proteínas~ grasas~ lactosa~ minerales y vitaminas)~ por medio de 

una coagulación (Stobberup~ 1986). 

Tradicionalmente~ en nuestro pais el queso blanco se 

clasifica en tres grupos denominados por la zona geográfica que 

1 O!:> f:·~ 1,;, bo r· ''': 

"Ch.l+:~so Tur·r·ialba":: f:h.leSC) 1' resco~ algo húmedo y gr.:\~.>C)SO. 

"Gh.lf?so Baga ces 11 
: OuesrJ seco y salado 

"Out:·~!:>o Zar·cer·o":: f:lueso h:iladc)~ algo E:~lástico~ 

denominado 11 (;lueso F'almi to". 

t.ambién 

La forma de elaboración de estos tres tipos es semejante en 

cuanto al uso de cuajo (renina) para producir la coagulación de 

la caseína~ pero diferente en el tratamiento de la cuajada y las 

condiciones de prensado que afectan el contenido de humedad~ 

gras a y sal (Mayorga~ 1992). 

El queso blanco es un producto clasificado en el mundo de 

A este grupo pertenecen 

var·:i.os tipos c:omo: Cott.age y Ouar·g (Battistotti ~t.. ~1. • ~ 

Fox, 1987~ Scott, 1981). 

Kos:i.kowski (1981)~ considera que el genuino queso blanco es 

aquel que se elabora a partir de lec:he de:: cabra~ oveja o búfala, 



donde el pigmento carotenoide se encuentra aus ente. La tradición 

y la práctica en América Latina determinan la existencia de 

quesos blancos elaborados a partir de leche de vaca. 

tradición ha creado diferentes tipos de queso blanco conocidos 

como: queso del pais y queso de puna~ Puerto Rico; queso de 

pren s a en: México~ Venezuela y El Salvador; quesillo en Chile; 

queso estera y campesino~ en Colombia; y queso blanco tipo 

Turrialba y tipo Bagaces en Costa Rica (Arispe y Westhoff~ 1984; 

En Costa Rica en 1989~ de todos los tipos de queso se 

corH:>t.tm:í.<:m :1.6.8:1.6 tcmE~l<:\dc:\ll> pcw año~ de~ las cualf~!s 1~~- 5f.J~:) ere:\n de 

ques o blanco fresco~ lo que representa que cada ¡ persona consumia 

por· .:~ño ~-'•!'0~:~ K<;J ( Iv<mkc>vich t~.!. {~.l.!' 1990). 

Se considera que en cinco cantones del pais se produce la 

mayor cantidad de queso blanco fresco: Turrialba, Alvarado de 

Cartago, San Carlos, Naranjo y Alfara Ruiz de Alajuela (INCIENSA~ 

:1. 99()) • 

Para el queso blanco fresco~ Mayorga (1982) y Jiménez 

(1994), definen las siguientes caracteristicas fisico- quimicas 

,., 
.e:. 



Contenido de humedad entre 53 y 56% 

Contenido de grasa entre 10 y 26%. 

Contenido de sal variable de 1 al 3% 

Color de blanco a crema 

Olor semejante al de la leche 

Sabor suave no ácido ni salado~ fresco 

Textura algo hulosa y firme~ pero suave 

Corte limpio no grasoso 

Presencia leve de suero 

En relación con las características microbiológicas~ en 

Cordero, 1984; Mol, 1988 a; INCIENSA, 1990)~ se han detectado 

niveles peligrosos de microorganismos patógenos en el queso~ los 

cuales son de alto riesgo para la salud del consumidor. Lo 

anterior, evidencia la necesidad de contar con excelf?ntes 

condiciones higiénicas durante la elaboración~ almacenamiento y 

comercialización. 

C' . 
~)l. bien en Costa Rica se han realizado estudios sobre la 

calidad microbiológica del queso blanco fresco: ( B 1 an co ~ 1 983; 

Cordero, 1984; Mol, 1988 a), asi como de los aspectos de mercadeo 

y crJnsumo: (Aguilar ~.1 ª·L~-~ 1989; Ivankovich ~.!:. ª·!.·, 1990), por· 

otra parte se ha elaborado material didáctico para la fabricación 

de queso por los productores de leche: (Mol~ 1988 b); quedan a~n 



sin evaluar las condiciones tecnológicas e higiénicas de las 

plantas~ y la calidad quimica y microbiológica de la materia 

prima y del producto terminado. 

El trab.:\jo n :;oc:\l i z,;,do por ~.r..:L~P..t?. y W.€?.§.1..t!.9.f.f . ( :1.984) !' f~s un 

definir y estandarizar los procedimientos de 

elaboración del queso más popular en Venezuela: el "Queso Blanco 

V<·:·m~:~zol.:\rH)". En m.lf?~;tro pa:í.s, el Centr<) de Inv<·?~:;t.igc:\Ción en 

Tecnologia de Alimentos (CITA) desarrolló un programa para 

mejorar la actividad quesera por medio de proyectos y acciones en 

diferentes ámbitos, sobre todo lo relacionado con los aspectos 

sanitarios y tecnológicos del proceso. 

En este proyecto!' los productores involucrados tendrán 

conocimiento del producto que fabrican!' asi como de algunas 

consideraciones técnicas, con ias cuales se espera tomen acciones 

correctivas para el mejoramiento del producto~ también se buscc:\ 

que sean un instrumento divulgativo de los aspectos de producción 

idóneos de esta variedad de queso y que los transmitan a los 

restantes productores de la zona. Estos deben suministrar al 

mercado, un queso lo más homogéneo posible y sustentar asi la 

denominación de origen que se le atribuye, puesto que como 

nmncionc:\n: Iv.:-\nkovich y Aguilar· ( 1989), este producto ha <: n:~ado 

la "imag+:;-n" de s +:;-r un buen producto, por lo que muchos 

comerciantes aprovechan para vender quesos de diferentes lugares 

b .;do la denom:i.nac::i.ón: "Turr:ialba". 

4 



Objetivo general 

Caracterizar el queso blanco fresco Turrialba~ elaborado en 

diez queserías de la zona de Santa Cruz de Turrialba y sus 

Considerar aspectos no solo de la tecnología usada sino de la 

composición química y microbiológica. 

Objetivos específicos 

1. Conocer la tecnología utilizada en cada una de las diez 

1<:\~:> condi<:::i. <.'li'H:~s hig ién :i ca~;; de ordeño y 

elaboración del queso. 

2. Determinar la composición química de las muestras de leche~ 

suero y queso obtenidas en las diferentes visitas a cada una 

de las diez queserías. 

3. [~antificar la calidad microbiológica de las leches de 

partida y los quesos resultantes en todas las visitas a las 

4. Suministrar los resultados del proyecto y recomendaciones a 

los prpductores~ para que los implementen en sus procesos de 

€·~ 1 '" bor· .:\e: i (.m • 



II. "ARCO TEDRICO 

2.1 El Sector Lácteo Costarricense 

I m por· tan e l.<:\ 

En Costa Rica este sector representa una de las actividades 

productivas de mayor contenido social y económico. Genera fuentes 

de empleo, prcunueve una compleja cadena en su ruta al consumidor, 

demanda insumes y servicios~ establece un patrón de distribución 

de mano de obra familiar y desarrollo en las zonas de producción 

( Ellnf.'!r· <-::•t fi~J.. .• !' 1 (/91). 

Producción Nacional 

Dentro de los prc~uctos de origen agropecuario~ 

ocupa un lugar importante, llega a involucrar directamente a más 

de 30.000 productores en tc~o el pais (D.G.E.C~ 1987). 

La producción diaria de leche en los inicios 

noventa, era de aproximadamente 1.300.000 litros, d~ la cual un 

45% procedia del Valle Central, faldas de los volcanes~ Poás, 

Iraz~ y Turrialba; un 55% de las zonas bajas, Guanacaste, 

A t 1 án t :i. e: o~ San Carlos y zona sur. Más del 50~ je la leche 

producida era procesada por las plantas lácteas formalmente 

é 



establecidas, mientras que el restante 50% se utilizó para 

consumo en las fincas o en la elaboración de queso y natilla por 

los propios productores (Villegas, 1992). 

2.1.3 Producción regional 

Cubillos (1991), realizó una caracterización ~e las áreas 

prioritarias en la prc~ucción de leche con fines indUstrialesq y 

definió la parte alta de Turrialba, por encima de los 1200 

m.s.n.m., como una zona dedicada tradicionalmente a esta 

actividad, bajo un sistema especializado de doble ortleffiJ~ el cual 

utiliza concentrados para la alimentación del ganado en 

producción. Además, considera que esta región es muy importante 

por su ubicación cercana al área metropolitana. 

2.2 El sector quesero 

2.2.1 Producción 

Solamente existen 200 fábricas que poseen licencia del 

Ministerio de Salud para elaborar queso, y representan el 0.8% 

del total de prc~uctores (Mora y Castro, 1993). 

Se debe considerar que la producción quesera nacional se 

encuentra dispersa por todo el territorio nacional. 

7 



En ~;:~1 un grupo de productores de queso de 

diferentes regiones del país constituyó la Asociación Nacional de 

Productores de Queso; esta agrupación realizó un estudio de 

·f,;ICt:i. b:i.l :i.di:'ld !t la integración de 

de leche y/o queso, 

beneficio de la actividad (Mora y Castro,1993) • 

... ., , . ., ..... 

.<: .... <: . .,.<:. Con ~:;wno 

En nuestro país, el queso es uno de 

importantes obtenidos a partir de la 

los productos má~ 

( :1. 990 ) !1 determinaron que los consumidores presentan mayor 

interés~ por el queso blanco fresco~ seguido por el queso crema, 

el queso rallado (Bagaces) y por último el queso procesado. El 

alto consumo de este queso en todo el pais se atribuye a varios 

aspectos~ es relativamente económico~ por lo que se halla en las 

mesas de diferentes clases sociales~ es un queso fresco de sabor 

~=:.u<:'IVF: y no de ~:; abor· ·fl.ter· t.<-:: y /.1<:: :i. do!' <::.:\r·act<-:~r· í s; t :i. <::<:1 qu<:-~ <:HJ r é\d<:1 i:\ 

la mayoria de los costarricenses; tiene mucha funcionalidad, pues 

sirve para ali~ar diferentes platos y es un 

importante en productos de repostería; también se puede conseguir 

Aguilar, 1989~ Mol, 1988 b). 



2.3 Composición química y microbiológica de la leche 

Composición y variabilidad 

compu~:-:• s t;:1 pcw = p ¡··o t<·:~ :í. n ;:1 s, 

v :i. t ,·,¡m :i. n '" ~:; , p:i.qmen to!::, !' ,f.. e: :i. el o !:; )'' 

gases, formando un liquido complejo y relativamente estable. 

color e s blanco, ligeramente amarillento, olor agradable y sabor 

algo dulce (Juárez, 1985~ Badui, 1986). 

Las variaciones en la composición de la leche s e deben a 

el<·:~ 1 

ambiental, edad, salud d ~:-~ 1 <:1 u b r· <-:·:· v variación entre .. 1 os m :i. ~;m o~::. 

animales (Revilla, 1985; Pennsylvania State University, 1964). 

En el cuadro No. 1 se presenta el ámbito de variación en la 

composición química y el promedio de los principales componentes 
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y ácido láctico en el agua~ asi como regular el balance de sales 

y minerales (Stobberup, 1986). 

Las proteínas en la leche se dividen en 

·f'un el <MIH·:·:•n t.<:\ l <·:~s .. . 
repre~enta aproximadamente 

contenidas en la leche. 

<!\lbúmin<:\ y <.~lo bu 1 :i.n,:\;: 

t.ot.:\1 

1 (!\ p 1'" :i. m<·:·~,,.(:\ 

d f:~ p ¡··o te :í. n <:\ ~:; 

L.a caseina está compues ta por cuatro fracciones: Alfa, Beta, 

Gama y Kappa caseina (Pérez,1984; Dilajan~ 

leche como complejos proteicos solubles, con un 

alto grado de organización estructural (Badui, 1986). 

Kappa- caseína en dos fracciones; la fracción insoluble como sal 

dt:·:• Ci'1.l. C: 1 O (paracaseinato de c:alc:io), es la que conforma la 

estructura de rejilla de la cuajada, que atrapa entre otras cosas 

.l.a mater:ta grasa y p<:1r·tt:': d<-:·~ :1.986; 

Penn s ylvania State University, :1.964). 

:1.:1. 



1...<:\ <:h:~b:i.l :i.d<:\d .:-\1 Cc':\l<:w de 1<:\ •:m z :ifn<:\ 11 Fo~:;f,:\ t.:\ se:\ 

(.:',]. c:<:d. :i.rH:\ 11 
, pt"opon:: :i. on ,;·, 1.:\ be:\~:>€-~ pe\,,. a un"' pn.u~ba c\n a 1 :í. ti C:C:\ 

CUC\litativa~ que determina si le\ leche ha sido o no sometida a un 

trC\tC\miento térmico (Juárez, 1985). 

Los triacilglicéridos son los comp<:mentes más importantes de 

los lipidos de la leche, ya que constituyen aproximadamente el 

98% del material extraible con disolventes no polares (Badui, 

1986). En la composición de los lipidos de la leche figuran junto 

a los componentes mayoritarios otros lipidos simples, 1 i pido~:; 

complejos y compuestos li~Jsolubles (Juárez~ 1985). 

Durante la coagulación, la grasa es atrC\pada en la red ele 

proteinas. Sin embargo~ durante la agitación de la cuajada se 

pierde una pC\rte~ siendo aproximadamente un 90% lo que permanece 

en el queso (Stobberup, 1986). 

contribuye al aroma del queso, aumenta el 

rendimiento final~ mejora la consistencia e impide la excesiva 

ccmcentración de la caseina (DilajC\n, 1976). 

:1 ~ • . ..:. 



lactosa se encuentra en la leche en una solución 

p1r :i.n C: l. pe:\ 1 carbohidrato presente~ t i <·:~ n <·:·! 

aproximadamente un 15% de la dulzura de la sacarosa y contribuye, 

junto con las sales~ al sabor global de la leche (Badui, 1986). 

La lactosa constituye la mayor fracción del extracto seco de 

la leche, y la más lábil frente a la acción microbiana (Juárez, 

:1.9B~.=.) .. Luego de la coagulación permanece en 

siendo aproximadamente un 4% la que queda retenida en el queso 

(Stobberup, :1.986) .. 

El contenido de cenizas en la leche es del orden de 0.9%, 

que se encuentran tanto en estado coloidal como ~:m ~:;oluc:i. ón 

Aproximadamente, el 33% del calcio se encuentra 

en solución verdadera, 45% en suspensión coloidal 

la caseina (Revilla, 19B5). 

1 
..• . , ., . ::.. . e: .:·1 .. e :t. o )'' el fosfato se encuentran unidos a 

Por ello, la mayor parte quedan en el queso, mientras que los 

componentes solubles siguen la fase acuosa. Se estima una cifra 

de transición para cenizas de 35% (Stobberup, 1986). 



Este valor se conoce como acidez total de la 

incremento entre otros factores se debe a la acción de las 

bacterias lácticas . La capacidad de la leche para acidificarse es 

el<·:·~ :i. m pcw t<:Hi e :i. <:\ y 1<:\ 

consistencia del queso (Stobberup, 1986). 

q. P!::.l. 

El pH, también llamado acidez real, depende de la cantidad 

de iones hidronio presentes; asi~ el pH de la 

hace considerarse como un liquido débilmente ácido. 

una relación directa entre acidez total y pH, es decir, 

modificación de la acidez total no tiene por qué determinar 

forzosamente una alteración del pH (Dilajan~ 1976). 

Microbioloqia de la leche 

G9.!T.!.I}9.~;} .. :J, .. ~;; .. ~: .. ~~.D. ..... Y. ..... ~~-~:~ ...... !:.!T.!.P.P.!:: .. t.f~.n. . ~;.:. ;.~ .. ~·~. 

Existen bacterias que son útiles en la tecnologia láctea, 

como~ las ácido lácticas; hay otras que son da~inas o patóqenas, 

las cuales causan~ descomposición, 

tanto en humanos como en animales. 

putrefacción y enfermedades, 

:1.4 



La flora natural de la leche la constituyen, entre otras~ 

y las corynebacterias y coliformes (Chapman, 1974; 

del recuento total de bacterias. 

1:: . .1. .1. n <·:·! ,,. f:~. :t. !':'~ . .:.t .... .. (1991), mencionan que una leche cruda de 

calidad promedio tiene un recuento total en el ámbito de 50,000 

hasta 300~000 bacterias por mililitro de leche~ por lo tanto, si 

se hace uso de normas extranjeras ~Jr carencia a nivel nacional, 

ésta clasificaria como una .l.eche de primera o segunda clase, 

según se comprueba en el Cuadro No. ,., 
.(: ... 

Categorias de clasificación de la leche cruda 

Clase\origen de la norma FI=~ANCESA 1/ 
f.<<:1 e t/m 1 

:l. < 100.000 
100.000 a 500.000 

> ~'00 • 000 

1/Analyse Microbiologique du lait, (1980) 
2 / Ministerio de Sanidad y Consumo, (1985) 

ESPr.rí'-í(:li...A ~U 
B<:\ct/ml 

< ~·:~00. 000 
200.000 a 700.000 
700.000 a 2.000.000 

> ~·~ " 000 • 000 

La fermentación tipica en la leche, es .l.a fermentación 

:táctica a partir de la lactosa por acción de las enzimas 

producidas por ciertos microorganismos (Revilla, 1985; Stobberup, 

1986). Las bacterias lácticas pueden ser homofermentadoras, o sea 

:1. ~.·. 



que degradan entre el 90 y 97% de la lactosa a ác1do lác t:i. e: o ::-·· 

C(:'ln t :i. d (:'ldP~;;. pl"oduc to~::. ~;;pe un el e!\ 1" :i. o~:; o 

heterofermentadoras que degradan l<:\ 1 e!\ C tOSe:'\, produciendo poco 

ácido láctico y cantidades apreciables de ácido acético y'o 

succinico, alcoholes y gas (Chapman, 1974; Revilla, 1985). 

lactosa son los del primer tipo, entre los cuales se hallan~ 

varias especies de Streptococcus y Lactobacillus principalmente. 

l... o~:; el(·:: 1 segundo tipo se consideran indeseables, ya que generan 

malos olores y sabores, y degradación en la leche. 

m:i. C: I''OOI"<;J<':\1"1 :i. ~;~mo~~ p~;; :i. e t"ó·f' i 1 o~~ p 1"0 1 :i. ·f~:~ 1" i:\n con el 

<·:·:·n ·f 1" :i. <:1m :i. ~:·:n t o pOI'' per1odos prolongados y 

lipoliticas y proteolitic:as teromresistentes; si bien durante la 

1 <:1 ~;; b <':'1 e t f:·: r· :i. ''' !:; son destruidas, 

soportan el tratamiento y permanecen activas (Chapman, 1974). 

Ciertos microorganismos son patógenos más comunes de origen 

alimentario que otros, debido a su virulencia, su distribución en 

'1 1 . l <·:·:·.. <:Hl'l ::. :1. E·n ... f:'· df·!l <:11 :i. mento 't' frecuencia ele exposición p<:\1"<:\ 

con~:;um :i.doJ" ;: los agentes etiológicos más comunes de enfermedades 

el<::! cn .. :i.<;.IE·:•n <:d. :i.men te:·~r·:i.o ~::. on :: Salmonella ~' Staphy lococcus aureus, 

y Clostridium perfringes (M:i.ddlekauff, 1989). 

:l.ó 



En general, la leche cruda de buena calidad debe cumplir los 

siguientes requisitos (Stobberup, 1986): 

Baja cantidad de microorganismos. 

p I'" OVPn :i. 1'" Vi:"ICi:\S 

microorganismos da~inos. 

Tener una composición normal. 

Debe ser fresca, acidez normal. 

l...:i. bl'"(·:,, d<·:·~ .:u1 t :i. b :i. ó t :i. e: os~ 

desinfectantes y materias extra~as. 

Apariencia agradable, un olor y sabor fresco y puro. 

Debe spr enfriada o procesada tan rápidamente como sea 

po!:;:i. blE• d~:·~spué!:; del or·dE-:~í~\o" 

a lo que contribuyen: la contaminación del 

ambiente, del animal y de origen humano~ asi como las condiciones 

del medio, sustrato tamponado, rico en materias nutritivas y 

l...a contaminación que puede sufrir la leche se divide en tres 

diferentes niveles~ 

17 



b.1 Contaminación primaria= 

b.:l..:l. En u b r· <·:·~ ~==· i'l n ''' 

L .. a primera contaminación ocurre en el interior de la ubre, 

dond<·:·~ lo~:; pot··· 

E 11 n ~:-~ ,,. <·:·~ t f~.J, ..• botar los primeros 

m:i.l :i.l :i. txo~:; el~:d ot'·clf:::-í~ío !' pcwqu<-:~ pu<·?<:h:m contener más ele 10,000 

microorganismos/mililitro. 

L.a piel de la ubre es otra fuente de microorganismos, ya que 

ópt:i.m<:\ t'"<:\zón , . ..,,. 
'1:': • .,) 

imprescindible lavar y secar la ubre con pa~os limpios antes del 

b. :1.. :? En u bn:-:• :i. n ·f' l<:\0\<:1d <:1 po t'" l.;\ 11 m<:\ f:; t. i t. :i. ~:; 11 

La mastitis es una inflamación ele la ubre ya sea por t Ir(:\ l.Un (:\ 

( 1 ~:~~==· :i. ón !' q o 1 p<·:·:• ) !• n in·f~:-~cc :i. ón provocada por gérmenes que se 

.1. <:"1 p:i.E•l u h:m ~:; :i. 1 :i. o~:; 

trapos sucios), 

lesionan los tejidos glandulares (Reyes~ :1.991). 

:I.B 



Staphylococcus aureus!l qU<-:·: <·:·:·~:;t.~~ presente e n la l e che cruda, 

es causante de mastitis e inclusive puede ser excretado por vacas 

s anas (F r a s er, 1980) . 

L .. a mas titis cambia varios parámetros de la leche cruda~ 

Ca mbia la compos ición . 

Baja el volumen. 

Aumenta las células somáticas " 

Aumenta el recuento total de mi c roorganismos . 

Cambia los microorganismos. 

De e s tos cambios, los más relevantes son la pé n:l :i. el <:1 <h:-:• 

c.:"l~=;<·:·:· :í. n<:c. !' qu<·:·: ~s :i. <.:.1 n :i. ·f' :i. e <:1 un <:"1 rendimi e nto de la 

pl'"oducción el~:·: 1 ques o y el cambio de los microorganismos, ya que 

~ ==· <·:·:· ~:·~ n e t t f.-: n t , ... <:1 n i}.tJ::.~;·n:.~. :~ ... rt~.:.:. ~.:.t~.:.: .. q,~. ~=.\ . ~~·~.~.1.!~ .. :.1 .... ~·~J;; . :t:.i .... ~~J:::. !1 ~;? .. t~~ .. P.!:rtJ.r>..<.:.:.~.:.tr: .. ~;;.\,~.~.:.\ . {~.~ ... \.!:":.~:,: .\:!.~.:.~. !• 

!::>~J:t\ , ~~.:.!.Pf.!"!.9D.§~.~·'·'=· ::-· c c.:J.:i. ·fonn<·:·:~:; (l:::llm:·! l'" E·t ~=~.J .• , 19(.;>1. ¡¡ t<lol !1 :1.9B8 <":\) .. 

El u so de antibióticos para curar la masti t i s debe s e r 

t.~1mb:i. én ::--<:1 quP la ubre segrega des pués e s tas 

s u s t a ncias junto con l a leche, período que puede ir de 5 a 15 

seqún la s u s t a ncia y la dosis utilizada ( E 11 n f.~ r e .t... {:~ . .:J.... .. !1 

1991); e s tas sus tan c ias inhiben el crecimiento de las bacterias 

l .~~ c t:i. c:<'l~' '· ::-· ~ ::. on un l'":i. <·:·:·~:; <.:.IO p.-,,, .. ,,1 1<:\ ~:: . .-,,lud públ :i.c<:1. 



b.2 Contamin a ción secundaria~ 

Este tipo de contaminación ocurre por microorganismos que 

la leche luego del orde~o y provienen de: .L ·t . i:\ Vi:\ Ce\, (·? •. 

homb1'"e o (·:·~ 1 ~:·! 1 

contaminación es la h :i. <.:J :i. <·:,•n ~? el~:~ 1 .:-\n :i. m<" 1 , d (·:·! 1 (:\ ~;; 

:i . n~::. t ;:,l;:,c: :i.onE·~:; el<·:·:· Ol'·clr:.;·í-')o y d<·:,•l ~:·:qu:i.po ut :i. l:i. Zi:\do .. 

En estudios realizados por Mol .. (1988 a), 

Escherichia coli, Salmonella !U!.· y Listeria monocytogenes <·:·:·n 

y un manejo deficiente. 

1 ... <:1 c:on t;:,m :i. n<:1 e: :i. ón secundaria junto c:on c:on tam:i.n<:\c:i.ón 

primaria, corresponden a la microbiologia de la leche cruda, la 

transmisión de microrganismos 

patógenos al hombre por mucho tiempo 

b.3. Contam i nación terciari a: 

l... o~:; provenientes de Vi:\ r· :i. i:\ S 

contaminan la leche después del tratamiento térmico, ya s ea por 

un <:1 inadecuada pas teurización o por u t :i. l i z<:11'" método~:; no 

sanitarios en el manejo posterior (rec:ontaminación). 
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El :i.n tox :i. c ,:\c::i.ón 

po 1'. <·:·! 1 con s umo de alimentos que contienen exotoxinas 

( <·:·!r·, t f ·! l'·o to x :i. n <":\ ~;; ) !' producidas principalmente por 

intoxicación se caracteriza por: un brusco ataque de 

vómitos y usualmente diarrea~ 

con ~:;u m o d <-:~ 1 <:\ 1 :i. (IH·Y!n t. o 

con t<:1m:i.n<:1do .. Fn la mayoria de las victimas~ p<-:~r:í. odo d€·! 

recuperación es de 24 horas (Middlekauff, 1989). 

bacteria se encuentra típicamente en animales. 1... ,,, 

con t ,Mn:i.n,::¡_c:i.ón puede proceder de varias fuentes como: 

residuales, e x creciones de vacas infestadas, heces y equipos de 

l ... i il Salmonelosis o infección 

alimentario se manifiesta principalmente por dos diferentes 

sindromes: la gastroenteriti s aguda y la fiebre entérica. Fn 1 (:\ 

p 1'" :i. iiH·:~ 1' " <:'1 , los sintomas empiezan de 8 a 48 horas después del 

con~::.umo de·:·! un <:d. :i. nH-:!n to con t;,un:i.n<:\do y ch.\1'"<:\ ele :1. (:\ "7 el :Í. (:\ ~ :; 

(M:i.ddlekauff, 1989). 

Fn la Figura 1 s e esquematizan las fuentes ele contaminación 

de los alimentos con microorganismos patógenos. 

, ... ... ... 
.<:.J!:. 
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C. botulinum 
e .perfringens 

B. cereus 

Hongos 

La contaminación de alimentos con Microorganismos patógenos. 



2.4 Aspectos de la composición química y microbiológica del 

queso blanco fresco. 

~-=~.t.¡" l Generalidades del queso 

denominación se agrupan tantos ti~Js de quesos regionales como 

procedimientos de elaboración~ tipos de leche de partida (leche 

cruda entera, leche cruda descremada, leche entera pasteurizada, 

lf.·~ch<·:·' ck:~::. c n :-:m<:1d <:1 p.:u:; ü:~ t.U'" :i. :U:\ di:\~ 1 t:~c h<-:·~ <-:·m po 1 vo !' ~:;ól :ido~:; 1,:\ e t<-:-~o~:; o 

una gran variedad de mezclas de las anteriores), asi como f~l 

s istema de coagulación que se implemente (renina, calor, acidez o 

combinación de éstas), entre otros. 

En nuestro pais se da la diferenciación ele los tres tipos de 

queso blanco obtenidos en las regiones de origen ( TUI'"I'":i.<:\ 1 ba !' 

Bagaces y Zarcero)~ por lo que no se pueden generalizar los datos 

df:~ c:ompo~=; :i. e :i.ón. S :i.n srn1 similares en cuanto .:-\ 1<:\ 

metodología de coagulación que se efectúa con cuajo (enzimátic:a), 

y no como <·:·~n o txo~:; p<:\ :í. ~=;f:·:~:; 1<:\ t :i.no;:\mt:·!l'" :i. c.:xno~:;, clond<·:·! ~:;f:! !'"<·?.:-\ 1 i z ''' pov· 

<:1c: :i. el :i. ·f :i. c.:·1 e :i. ón o c:omb:i. n •" e :i. ón d+:: '''e :i. d<;-~z y tt::mpf:·! l'"i:\ tul'"''' ( l<o~:; i 1-:.owsk:i. !' 

:1.90 ~-:~ ¡; H:i. ll ~iL.t ~:=:~J. "!' l.<JBb; Ar·:i.~:>p<·:~, 1.9B:·:>; Ar·i~:; p<·? y lAI<·?~:>th<J"f ·f!, 1<JB4). 

Los factores más importantes para la coagulación enzimátic:a 

df:·~ l<:\ t?l pH, la concentración de 



iones calcio y la cantidad de cuaJo (Stobberup, :1. ?Bó ;; Di L·:\.:i <:\n !' 

:l.~i)'ó) .. 

L_a temperatura óptima de coagulación de la leche es de 42°C, 

tiene las mejores condiciones para su acción y 

pOI'" tiempo de coagulación es mínimo (Stobberup, 

por debajo de 20°C la acción del cuajo es muy lenta y por 

enc1ma de 60°C la enz1ma P~ completamente inactivada (Veisseyre, 

fJ, .... r•.l::!.:: 

El cuaJo no actúa en un fiH·::·d :i. o J ., . 1 
<:\ . Cc'"l .. :t.no ..... <:1 V<·:·~ 1 O e :i. d i:H:I d f:~ 

d<·:·:• 1<:\ l <·:·:· e h f? , ... .,. 
\ .... :- pr·opot'·cion<:\l <:\l pH!, 

cuando éste es inferior a 7 (Veisseyre, 1?72)~ cuando el 

s uperior a 7 .. 5 la coagulación no se produce~ ya que se inactiva 

óptimo para la acción del cuajo sobre la leche se encuentra entre 

(;. • () ;/ .{.). n /.~ 11 

La paracaseina resultante del desdoblamiento de la caseína 

cuaJo, s olo se gel1f1ca en presencia de sales de calcio 

.... ,.:: .c: .... r 



solubles; la concentración de estas sales influye en el tiempo de 

co.:·1q u 1 <:1 e: :i. ón !' en la firmeza del c:oáqulo y en la separación del 

suero (Stobberup, 1986). 

Alqunos de los tratamientos a los que se somete la leche, 

como:: enfriamiento ó pasteurización~ reducen el con t<·:~n ido clf:.~ 

sales solubles de calcio, al precipitar éstas en la leche. 

La cantidad necesaria para la coagulación está relacionada 

con las características de cada uno de los prc~uctos comerciales, 

donde las dosis son indicadas por los fabricantes. 

L<:\ c:on c:<·::·n t , ... <:\e i. ón el<·:·~ e u <:1 .:i o t :i. <·:Hn po el (·:·! 

c:oaqulación, siendo la relación inversamente proporcional, o sea 

el u p 1 i <::<:\ ,,. la dosis efecti.va se di.sminui.rá el t :i. ~:~m po d (·:·:· 

c:oaqulac:ión a la mitad (Stobberup~ 1986). 

V <·:·~ :i. ~:; ~:;<·:~y ,,. <·:~ (1972), se~ala las pri.ncipales características de 

una cuajada del tipo enzi.mático~ 

Consistencia gelatinosa y elástica 

I m p<·:'! nn~:·~<:1 b 1 (·:·:· 

Notable y lenta contrac:tibilidacl de las micelas 



Composición quimica 

En el Cuadro No. 3 se presentan las composiciones del ques o 

blanco fresco tipo Turrialba y del queso blanco suave, reportadas 

en la literatura. 

Composición del queso blanco fresco 

H1..1m~:·~d .:\el 
Gt .. <:1!:><:1 
p¡rotf:~ :í. na 

s.:11 

nu~:·~!:>O Bl<:\nco 
F t .. <~~!:; c:o :1./ 

u, , ... 

:1. .o .... :·:) .. () 

FUENTE~ :1./ Mayorga, (:1.992) 
2/ Arispe, (1983) 

.. , 

.t'u 

:.·:~ :1. u 1..1 

:1.9. ~·:~ 

Si bien los parámetros para un queso blanco suave encaJan en 

el intervalo de com~Jsición del queso blanco fresco, otros 

la textura, s u capacidad de derretir, sabor y 

entre otros, difieren considerablemente (Hill et 

(\} .• !1 :1. <.;>B6 ;: l<o!:; :i. kow!:> k :i. !1 198~.:~) • 

de elaboración, y está relacionado con la temperatura de corte, 



acidez de la leche, presencia o no de cultivos lácticos, cantidad 

de cuaJo, periodos de agitación, forma de salado, <":\ f:> :í. e C) tn C) l <":\ 

pres encia o no de pren s ado (Mayorga, 1991). 

El contenido de agua regula la consistencia y retiene las 

sa les, el á c ido láctico y minerales en el queso; t<:\m b :i. én :i. n ·f' luy<·:·~ 

<·:·:·n <·:·~1 crecimiento de los microorganismos, ya que la necesitan 

para su desarrollo. 

En <·:·:<1. trabajo de Jiménez (1994), se determinó la vida útil 

para el ques o blanco fresco con un contenido de humedad entre 

53 56% y elaborado con cultivo láctico al 0.5%. Entre otras 

~==· (·:·:· <·:·~n e on tx ó q u<·:~ las caracteristicas sensoriales se 

mantienen por al menos 14 dias, bajo condiciones de refrigeración 

(:''• "C). 

El porcentaje de la materia grasa depende del con t<-:·~n :i.do 

. . . ·¡ :t.n :t.C:t.c:\ .. la leche y del manejo de la cuajada (Mayorga, 

:1.99:1.;: :1.986) .. 

concentración, al pasar de menos de un 4% en la 

porcentaje de la leche durante la transformación a queso. 

La prote ína en el queso e s determinada por su contenido en 

.l.<:1 l<·:~c:h~:~ y p<:w <·:~1 método <:!<-:~ CCH:\gulc:\C:i.ón ( Cll<:\ .:i o ~:;o lo o <::Uc:\ .:i o con 

c:ul t :i. vo) (Mayorga~ 1991). De la cantidad presente en la leche, 



s e considera que un promedio de la 

constituir la cuajada y sólo de un 3 a 5% de las proteínas del 

suero quedan retenidas en el queso (Stobberup, 1986). 

La presencia de sal queso tiene la función de 

:i. n t <·:!n ~:; :i. ·t' :i. e:''' r··· f:·! 1 sabor. El contenido varia dependiendo del gusto 

como del proceso de elaboración; 

también sobre el cuerpo del queso, los microorganismos y 

La adición de sal en el suero ocasiona un mayor 

contenido de agua en el queso y una consistencia más suave, al 

la caseina por iones 

sodio, que aumentan la absorción de agua (Stobberup, 1986). 

1... iit '" e :1. d ~:·:· :r. regula la consistencia y el sabor del quesoA 

además, a mayor porcentaje de acidez durante la COc":\qul¿-\c: :i.ón !' ~:><·:·! 

facilita la acción del cuajo y el desuerado. 

El pH minimo del queso, o sea, el pH más bajo que se logra 

24 a 48 horas después del inicio del proceso de elaboración, 

un factor determinante para la calidad, la consistencia, sabor y 

durabilidad del producto. 

lJn si s tema que usa la Federación Internacional de Lechería, 

en su documento 141 de 1981, seqún Stobberup (1986), especifica 

el contenido porcentual de materia grasa en materia seca (%MG/MS) 

y la humedad en el queso desgrasado (porcentaje de humedad en la 



fracción del queso libre de grasa, %H/QD), para cada uno de los 

quesos; este último factor tiene conformidad con la consistencia 

del queso y se calcula de la siguiente manera~ 

:1. 00 X :·~ HUI"IEDAD 
(l.) 

Según Stobberup (1986)~ un informe FAO/rn~s (junio, 1978), 

clasifica los quesos respecto a: la humedad porcentual en quesos 

desgrasados (%H/QD) y materia grasa porcentual en materia seca 

(MG/MS), tal y como se 1nd1ca a continuación: 
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6:1. 

.. , , ... H/QD 

~.'•:1. <'·:· x t r· <:1 dur-e• 
~;_,(:) ch. U" O 

6;·:-; !::.r-:·m:i. .... rh.wo 
6~1 !::.<·:~m :i . .... b 1<:\ndo 
é: "1 ).' bl<:1ndo 

60 
f.l ~) f>O 
~-:~ ~.\ 4~'·' 
10 

........ 

.t:.,") 

10 

con tf.·~n :i.clo 
c:on t~:~n i.do 
c:ontf:m:i.do 
con tf:m ido 
contf.·mido 

muy alto materia grasa 
alto de materia grasa 
medio ele materia grasa 
bajo de materia grasa 
muy bajo materia grasa 

Gist-Broc:ades (199:1.), describe el método de Sc:hulz y Kay 

para realizar cálculos de rendimientos en queso con propósitos 

p , ... ,:\ C: t :i. C:O!:!· :: 

Para un contenido de proteina en la leche de 3.2%, basado en 

la determinación del nitrógeno total, aproximadamente 5% del 

valor de proteina ó 0.16% es nitrógeno no proteico; esto 

significa que el crn1tenido de proteina verdadero es 3.04%, 

}',:1 quf.·~ e 1 n :i. tr·óqF!no no pi"Ot~:·~ :i. co no t:i.enf::• V<:\lor· ~:·~n 1<:\ 

elaboración del queso. 

~:)() 



El porcentaje de humedad en queso desgrasado se considera 

para la obtención de Ltn factor (F) y se denomina (Wff). 

El factor (F) puede s er calculado por la siguiente ecuación: 

0.825 * Wff 
F - 075 + - --------- - --- ---- - (2) 

100 - (1.1 * Wff) 

El rendimiento teórico se obtiene con la s iguiente ecuación: 

Rt - fm - fw + F * Pm (~l 

Donde= 

Rt ·- es el rendimiento en Kg Queso/100 Kg leche 

fm - Porcentaje de grasa en la leche 

fw - Porcentaje de grasa en el suero 

1-- Factor relativo al agua en la fracción del queso 

libre de grasa 

Pm - Porcentaje de proteína en leche 

Mol (1988 b), halló que para el queso blanco fresco se 

necesitan 8.3 litros de leche, para hacer un kilogramo de queso 

con un 52% de humedad. 
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Composición microbiológica 

La composición se halla en relación con la cantidad inicial 

de bacterias en la leche (flora natural) y la flora contaminante 

y operarios durante el pt'"OCC·:~~:;o !' como con 1 {:\ 

aplicación de algún tratamiento que se utilice para eliminarlos. 

En quesos elaborados con leche pasteurizada~ se reduce la 

cantidad presente de microorganismos (Recuento Total); se produce 

un alimento más inocuo por ausencia de patógenos y a la vez más 

susceptible a recontaminación, ~=:. :i. no se mantiene una 

adecuada luego del tratamiento térmico. 

~n general, el efecto del crecimiento de las bacterias es 

muy conocido tanto en los aspectos del deterioro de la calidad 

en cuanto a~ su sabor, apariencia, textura y acidez, 

como también en cuanto al riesgo potencial en 

con ~::.um : i. el o t'· . 

L .. a falta de uso de cultivos lácticos para generar acidez, 

la producción de compuestos aromáticos por 

bacterias que normalmente se encuentran en la leche, para el caso 

de los quesos elaborados a partir de leche cruda, 

(Ellnc::.•t'" ~i? . ."t:AJ.·, :1.':;91;; lylol!, :1.98Hb). 



Las alteraciones o defectos en el queso, son ocas ionados por 

·fr:•l'·m<·:·:·n t<:1 e :i. on f·~~=; <='~ n o , .. m <'1l <·:·~ ~= =· de microorganismos () 

con t<:11Ts :i.n<:Hi t<·:·~~==· ¡¡ 1 <:\ ~:; col :i. ·fonnes p nxl u <::<·:~n 

cantidades de anhídrido carbónico e hidrógeno, 

f e rmentación de la 1 ,·,,e to~:;;,, ( F ,,. é\ s~:~•·· ~ 1980), generando un sabor 

amargo desagradable, 

diámetro en la masa (Stobberup, 1986). 

Contenidos máximos de microorganismos reportados 

para el queso blanco fresco. 

C. Totales NMP/g 
C .. F <·:~ e: ,·:d. <·:~ ~:; l'ftYIP / q 

i.=.i . t.ii.IJ;~ .. I.'.-!}:.J .. nJ;;.n.~;;. ! :.:.~J.~;~. f:~.~J.r:J::~.\ ,~. ~.:.::. 
r~.,~<.l,..r!!.r~r.~.<::~ .L.:t .. ~·:\. / ~·:~ ~'·' c.1 

t-I.H.t=~ 

N.s .. r:: 
:1.0() 
r.su ~ :;<·:~n e: :i. a 

:1.00 
r.. u~:><-::· n e i é\ 

A u ~:;f.ó•n e: i i:\ 

A u ~::. Pn e :i. <:'1 

/ :1.. International Da:i.ry Federat:i.on (Casella, :1.992). 
Secretaria Nac:1onal 
:1.9B'/) 

H . S .. 1 :~ .. 

el<·:·! Vigilancia Sanitaria ( t=~ub:i.n i c:h !1 

2.5 Procedimiento de elaboración del Gueso Blanco Fresco 

investigaciones al , ... ~:·!S p<'!! e: to (Scott, :1.99:1.¡¡ Stobi:H::-n.tp !1 

:1.986), indican un procedimiento general que considera cada etapa 

necesaria para la fabr:i.c:ac:ión ele queso y su efecto en las 

c:arac:teri s tic:as finales . Sin embargo, el queso blanco fresco no 

s e puede in c luir en esquemas rigiclos, ya que la t•··,;¡,d :i. c:i.ón h<:1 

qenerado diferentes formas ele elaboración. 



Para el ques o blanco fresco nacional, se podria definir una 

que aplican tanto los productores 

d e e s cala artesanal, mediana e indus trial~ 

cont :i.nu<:1c :i.ón: 

como se menciona a 

fin de adecuar la 

efectúan todas o algunas de las siguientes operaciones~ 

Filtración de la leche para eliminar impurezas. 

Descremado parcial para la elaboración de subproductos. 

Pas teurización para reducir la carqa microbiana. 

Adición de cloruro de calcio como coadyuvante de la 

COi:I<JU 1 (:'IC: :i. ón" 

Adición de cultivo láctico como qenerador de acidez. 

Tradicionalmente se ha utilizado cuajo para la precipitación 

de la caseina, con el f1n de formar una cuajada firme que sea 

posible cortar en granos irregulares. El cuajo puede ser~ 

Liquido (de ternero o microbiano) 

Pastilla (microbiano) 

Mayorqa (1992 ) y Jiménez (1994), mencionan la importancia y 



las variaciones encontradas en la elaboración del queso, con la 

combina c ión de cuaJO y cultivo láctico. 

\ ;;_~}.!:.".:.te ..... ~~-~:~ ...... :t-.. ~·~ ..... r.~ ... \ .!~ .• :! .. !~.~.:.1 .. !~. 

El tiempo necesario para la formación de una 

características adecuadas para su corte~ depende del pH de la 

.l.<·:·:•ch<·:·:·, concentración de calc1o, con G:~n t r· c:\ e :i. ón 

temperatura (Scott~ 1981; Chapman, 1974). 

El corte se efectúa e on t:d. o b .:i <·:·~ ·u. vo d t:·:· ''' umt:·m t...,,,,. 

superficie de expos ición de la cuajada y que se facilite la 

e xpulsión de suero; los métodos más comunes son: con las manos, 

con un cuchillo o con el uso de liras. Stobberup (1986), define 

los quesos blandos y húmedos como aquellos que tienen granos 

grandes (cubos d e más de 10 mm de ari s ta) . 

Para la eliminación del suero de los granos ( s inéres is), se 

procede en algunas ocasiones a una agitación leve de lc:\ c:u<:\.:i '"d c:\ !• 

con el objetivo de mantener siempre libre la superficie. Mayorga 

re comienda tiempos de 3 a 10 min, ya que mayores tiempos 

generarían un queso duro. Posteriormente, el suero se drena de la 

t1na, ya sea parcial o totalmente , según sea el método de salado 



que se a utilice. 

~_;-~~!.J-. .!T~~J.~ ; ;• ...... ~!.~;::: ..... J ... f:"! ...... r:. ~ ... \§! .• :! .. ü.~J§!. 

L .. a sal se adiciona para que colabore en los cambios físico-

químicos de la cuajada y para dar sabor al queso (Chapman, 1974). 

La adición de sal se puede efectuar directamente a los 

granos, una vez expulsado todo el suero de la tina, a los granos 

inmersos luego de un desuerado parcial y utilizando sal disuelta 

o pot·· inmersión de los quesos en salmuera. El 

segundo procedimiento genera quesos con una concentración de sal 

más uniforme (~~1, 1988 b). 

Se n'·:qu :ü:-:r·<-:·:• dc:\r· 1<:\ ··f'onn<:\ <:d. producto!' por· lo qu<'·~ L:\ cu.:\j<:\da 

se coloca en moldes con agujeros. Estos pueden ser de acero 

:i. nox :i. cl<:\bl ~:'· !' madera o plástico; por lo <_:_¡t:·m<-:"r·.:,l, 

n~~ v:i. ~:; t<-:m con t~~l<:\, p,:\r <:\ ·f .. '\c:i. l :i. t..:\r 1,:\ s,:\1 ida dt? al_g_o .de. ~J--º y 

formar la corteza (Mol, 1988 b). 

r:.,::J~!J.~.=-~-~~J~.P ...... ~~-~:? ..... J.f~ ...... ~.:;.\:..\.~~-j··ª·~tf~. 

Esta etapa promueve la eliminación del suero que persiste en 



la cuajada y genera la formación de una estructura. El prensadcJ 

se realiza con el uso de masas sobre los moldes, con palancas 

mecánicas y pesos, :i. n e 1 u~:; :i. V<·::· con prensas hidráulicas de 

pr·<·:·:·~ ::. :i. ón. 

Para el queso blanco, Dubach (1980), indica un procedimiento 

donde no se utiliza prensado, sino solamente varios volteos del 

queso en los moldes. 

El empacado del queso busca principalmente reducir su 

recontaminación, tanto en su manejo en la planta, como en su 

posterior distribución. 

;:r :i. mén <·:·: :r. encontró que no existe una diferencia 

estadísticamente significativa en los parámetros químicos, ni 

variación perceptible sensorialmente en un queso blanco fresco 

empacado en condiciones atmosféricas y al vacio. 

L .. as condiciones de almacenamiento más recomendadas para este 

tipo de queso son bajo refrigeración 4-6 *C, donde la vida útil 

supera los ocho dias (Mayorga, 1992), dependiendo de si 

se hace con leche pasteurizada y se utiliza cultivo láctico. 



III- METDDDLDBIA 

3.1 Localización del estudio 

El estudio se llevó a cabo en las instalaciones del Centro 

de Investigaciones en Tecnología de Alimentos ( CITA ), de la 

Universidad de Costa Rica, en lo que compete a las áreas de 

Química y Microbiología. 

3.2 Ubicación geográfica de la región 

Se consideraron diez productores de queso por su ubicación 

cercana al centro de población y disponibilidad para la 

realización del proyecto. Estos prc~uctores se hallan 

di s tribuidos en las localidades del Distrito de Santa Cruz, 

región de origen de este tipo de queso blanco fresco, a saber: 

Calle Vargas, San Antonio, La Pastora, El Volcán y El Carmen. 

( Apéndice A ). 

3.3 Metodología seguida en las visitas 

Se realizó una gira por semana a la región, en el periodo 

comprendido entre el 30 de marzo y el 7 de setiembre de 1992; 

visitando en tres ocasiones a cada uno de los productores. 
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En cada visita se recogieron 2 muestras de leche cruda, 1 de 

leche pasteurizada (si '.? d€·~ 1 

tanto para los análisis químicos como los microbiológicos. 

También se recolectó información en una Guia de Observación 

(ApéndiG:·~ B), Instituto Costarricense 

Investigación y Ense~anza en Nutrición y Salud (INCIENSA), para 

<-:~v.:\lu,:\1'" ].,;\s cond i c::i.orH:~s h:i.<.~ l.én :i e<:\ S <h? opf?r-<:\Cl.ón dtur,:\n t<-? f?l on:l<:·~~o 

y elaboración del queso. 

3.4 Toma de muestras 

1 (:\ r·f:~ c:olE~cción dE-:~ la muestras se siguieron 1.:\~; 

instrucciones generales para el muestreo de productos lácteos de 

BE"! tom<:\r·on do!::. 11"1\.l<·?!!:; tr·.:,s dE·! ~·~~.'.() ml df:~ lf.H:hf? f.·m li:\ t:i.na, quf.~ 

en algunos casos procedía de la misma fl.nca y en otros casos la 

mezcla era resultante de leche de varias fincas. 

los procesos en que la leche se sometia a la 

pas teurización, se recogieron 200 ml, luego de la operación. 



:i. :i. :i. ) u~ ... \.f·.r:.P 

Se recolectaron 200 ml del suero, obtenido luego del 

de la cuajada y antes de la adición de la sal. 

L .. os productores en la mayoria de los case~; elaboran el queso 

<-:!n moldP~:; P<·:~qu~?í~ío~:; y ~?1 p~~!:;.o ·fl.n<:\1 <:>~:.ci:la ~:mtn? ~:).() y 5 .. 0 Kg; p()l'" 

ser destinado a la comPrcl.all.zación, se recolectaron dos trozos 

de 300 g dP uno de los quesos obtPnidos en la producción. 

3.5 Manejo de las muestras 

frascos dP vl.drio ll.mpios, y las elegidas para 

los microbiológicos en frascos de vidrio estPrilizados .. 

El transporte se pfpctuó en una hielera de Pstereofón con 

hielo; una vez llevadas al CITA se mantenían en refrigeración 

hi:\ ~:; t<:\ (·?1 <·?·f~?c tu a 1'" an,1t.ll.s :i. ~:; 

correspondientes. 

3.6 Caracterización Química 

Los análisi s se llevaron a cabo por duplicado y 
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efectuaron en los cuatro dias posteriores al dia de la g1ra, 

conforme a la siguiente rutina. 

dia uno : detección de antibióticos en la leche~ análisis de 

humedad, acidez y pH en la leche y el queso. 

dia dos : determinación del contenido de grasa en la leche, 

el suero y el queso. 

análisis de proteina en la leche~ el suero y el 

dia cuatro • d e terminación del contenido de sal en el queso. 

An ti b:i.óti co~:; :: para detectar la presencia de estas 

sustancias, se utilizó un método biológico cuyo nombre 

e: o m~:-~ r· e :i. ''' 1 es DELVO- SP (Apéndice C), el cual fue 

publ iC:i:\dO bo lf:~ t. :í.n No. 

In t<·:~r·n<:' t :i.on <:'l Da :i.I'"Y F<7~df:~l'·a ti cm. 

el porcentaje de humedad se determinó por 

IIH-:~d :i. O d f:·~ 1 procedimiento MA/1.1 del Mj. ni r:; tE~r· :i. o df.~ 

Sanidad y Consumo (1983). 

1.~ 1 



pH ~ se ~ealizó confo~me a la metodología desc~ita en 

Mch 1671, Instituto Nacional de No~malización (1980). 

Po~centaje de acidez : método de valo~ación con 

hid~óxido de sodio 0.1 N, 16.023 (AOAC, 1984). 

Po~centaje de g~asa . . método BabcoJ.-:.~, 16.06:::. ( AOAC ~· 

Po~centaje de P~oteina : método Kjeldahl, 16.036 (AOAC, 

:t. 98/.l) • 

:i. :i. > ~?.~-.t~~u.::.P .!! .. 

Po~centaje de grasa .. .. se utilizó el método Babcok, 

16.065 (AOAC,1984). En algunos casos se utilizó el 

butirómetro pa~a leche, cuando el po~centaje de grasa 

en el sue~o excedía el 0.5% • 

Po~centaje de proteína : según el métc~o Kjeldahl, 

16.036 (AOAC, 1984). 

:i. :i. i ) Pttt;·~-~-~.P 

Porcentaje de humedad 

:1.984). 

. . p~ocedimiento 16.259 (AOAC, 



Porcentaje de acidez método 16.276 (AOAC,1984). 

pH : en esta determinación, se utilizó el método 5.4, 

descrito en Pinto (1976). 

Porcentaje de grasa : métc~o Babcok 5.1 (Pinto, 1976) 

Porcentaje de proteina : métc~o Kjeldahl~ 16.274 (AOAC, 

Porcentaje de sal: método de valoración ácido-base 

(P :i.nto!, 1976). 

3.7 Caracterización microbiológica 

Esta etapa estuvo a cargo del área de microbiologia del 

CITA, y los análisis se montaron al siguiente dia de efectuada la 

<J :i. ¡-· '" • 

Determinación de coliformes totales y fecales (NMP) 

Prueba de Fosfatasa (Reilly, 1980). 



:i. :i. ) ~J.\,~.~~.~~.~.:.L•.o .. 

Determinación de coliformes totales y fecales (NMP) 

( F~f~i lly !' :1. 9BO) N 

D+:·~ t~:·~ e e :i. ón dE· fi.J..~mt!.Y.) ... q.~;g.~;.~;J .. tf:i: ~~.~JrJ,~.\,~~k. ( 1:0:€·~ j , 11 y~ 1.900) • 

Presencia/ausencia de Salmonella en 25 g 

l9BO) • 

3.8 Análisis de resultados 

Debido a la falta de homogeneidad en la elaboración y 

composición de los quesos, en cada una de las características 

químicas estudiadas se usaron: promedios, desviaciones estandar y 

de COI'' I''f?li:\Ción ( P<:\qtu:?t.e estadistico denominado 

"St<:d.:i.!:; t:i.c<:d Pi:\Cki:'\<;,1<·:·~ ·for· th€·:· Social SciE·m<::€·~!:;." ~ !:>€'' U!:>ó un niv€~1 d<·:~ 

s ignificancia del 5%). Ambos datos ayudan a la identificación de 

los componentes de la leche. Además muestran como es la 

composición del queso, en las diez queserias estudiadas. 



IV. RESULTADOS Y DISCUSIDN 

L.a información sobre los aspectos cualitativos obtenida en 

los procesos de elaboración del queso durante cada una de las 

V :i. ~:;. i t <:"1 ~::. ~< ~:;p comb:i.n;,, con los rPsultados cuantitativos dP las 

características químicas y microbiológicas, para identificar los 

·f <:1 e tot'·E·~' =· q tu-:-~ :i. n ·f' 1 uy<-:-:n <·:-:•n l<:1 ~:;. v<:1 r· :i. <:1 e j_ orH:·:!:; el f.;·l p t'"Od u e to .. 

4.1 Observaciones -sobre el ordeño 

los seis productores que elaboraban el queso en sus 

fincas (Apéndice A), se realizaron 17 observaciones; en ellas sP 

con~:; :i. d <·:·:t ... ,·,u.-·on L :\ ~:; cond :i. e: ion~:~~:; d ~:: L":\!:; :i.n!:d .• :d .• 0\c:i. on~:~!:; y 1<:\ h:i.q :i.<--::ne ~· 

como .l.i:"l h :i. <_:_! :i. (·:n <·:-:• d f.~ 1 <:1n :i.m<:\l y h.Hd. to!:; 

principalmPnte, como se muestra en el cuadro No .. 3 (Apéndice D) .. 

l::. n ,,. ~:-: 1 <:1 e :i. ón on:IPr\o, 

construcciones con prPsenc:ia de cúmulos de estiércol durante la 

operación, aguas estancadas y focos dP contaminación 

los cuales constituyen condiciones de muy alto riesqo y no son 

convenientes para mantPner la integridad de la leche .. 

Si bien se halló la presencia de animales domésticos durante 

~:-: l o 1'" el<·:-: í-' o ~· .1. <:1 m<'(>' o ,,. :i. n e :i. <h:-:n e :i. <'1 ·1' u<·:-: d <'·~ :i. n !:><·:·: ct. o!:; e on !::. :i. d (~ 1'" é\ el o~; e omo 

fuentes de contaminación .. 



Los productores no relacionan la higiene del animal con la 

calidad final de la leche; esto por cuanto solamente el 50% lavan 

animal antes del on:f<.:-:í~o, (·:·d. las veces sellan 1 o~=:. 

pe:r.on(·:·:~=:. :I.U(·:·:•qo d(-:-: rn··d~:ú'-ío }' ~:-d. :1.00~-:. r·oz.:·~ l<:1 c<:d::of.·::r..:"l con 1<:"1 pi~:-: 1 d(-:·:·1 

animal y lubrica las manos con leche del balde. 

4.2 Observaciones sobre los procesos de elaboración del 

queso blanco fresco Turrialba 

Las condiciones del proceso de elaboración encontradas, se 

enumeran en el Cuadro No. 6 ( Apéndice D), las caracteristicas de 

lo ~:; o p (-:~ ,,. ,:"\ 1'" :i. o~::. " l::.n F!l "7 li:\~:; 

caracteristicas de los métodos de elaboración. 

El análisis de las condiciones de elaboración, mostraron que 

!::.:i. con instalaciones predestinadas 

(-:~ 1<:\ bo , ... ,;"1 e :i. ón é~:; ti:\~;; 1 <:\ !;; e on d :i. e :i. orH:;· ~:; 

apropiadas, como se muestra en el cuadro No.6. 

Para los productores que elaboran el queso en sus finca s , la 

cercania entre el la instalación n área de 

proceso, se convierte en un riesgo de contaminación, 

charcos y residuos de estiércol en el amb1ente. 

<;t. 1 ~? X :i. !5 t :i. 1'" 



p , ... <·:~ ~:; ~:~ n e: :i. <"="t el <·:·:· las instalaciones 

generalizada, asi como la ausencia de basureros. todo esto denota 

falta de cuidado con las normas de higiene. Se observó que se 

redujo la presencia de animales domésticos en esta área, en 

l::.n CUi:H"I to i:"l los equipos de la planta, en la mayoría de las 

ocas iones se contaba con mesas de trabajo; éstas en un 64% de 

¡:1 e e• , ... o :i. no x :i. el <:1 b 1 E· ¡¡ l i:"t !::. t :i. n <:1 !::. y los moldes en más del 90% eran de 

:i. n o x :i. el ,:"\ b 1 <·:: ~· !=;:i.n presentar acabados sanitarios 

En cuanto al equipo menor (colador, balde y lira), éstos 

eran de material de dificil limpieza e higienización. 

1 1 . . 1 "1 ... i:"t ·1 :1. <J 1 <·:·:· n e• e <·:·:· .. o p<·:·:•l'" i:"ll'" :i. o la elaboración se considera 

que fue inadecuada, principalmente en lo qtH? i:\ 

refiere, ya que la mayoría de productores en las fincas usan la 

misma vestimenta con la que efec túan el orcle~o. 

Las técnicas de elaboración difieren considerablemente, no 

sólo en las caracterí s ticas mencionadas en el Cuadro No. 

(:¡p(·nd:i.c<·:·: D!, !::.:i.no t.:·tmb :i.én <·:·:·n li:\ dos:i.!:; ele cu<:t.:io, clo¡··ur·o el~:·: c<:tlc:i.o 

y sal¡¡ temperatura de corte, tiempo ele corte, agitación, prensado 



El 30 % de los productores, las plantas (1, 6 y 9) elaboran 

f:!l queso de la siguiente d p~:;. e 1' " <-:~m<:\n l <:\ 

pasteurizan, usan cloruro de calc1o como aditivo y no prensan el 

queso sino que ut1l1zan una serie de volteos para eliminar el 

En contraposición, el 20% de los productores, fincas (4 y 5) 

no descreman la leche; lo hacen con leche cruda~ no utilizan el 

cloruro de calc1o y prensan el queso por medio de pesas y 

p.:,\ l .::\ n e:'"\~:; .. 

no se encuentran ni 

(-:~n un esquema ni en otro .. Tienen una variedad, q ut:·: :i. n ·f' 1 u y<~: 

1<:"1 composición quimica 

microbiológica de los quesos .. 

4.3 Composición química y microbiológica de las leches de 

partida 

Los resultados obtenidos se muestran en los Cuadros No .. 8 y 9 

del (Apéndice E). 

El porcentaje de humedad no presenta grandes variaciones, el 

No 

estadisticamente significativas al 5%, en 

por los diferentes productores. 

t:~x :i. s t<:.-~n d :i. ·f f? n-:~ n e: :i. <:\ ~:; 

las leches utilizadas 

.qg 



En ¡··· (·:~l,:~c:i. ón con la acidez, las variacion e s que s e dan se 

encontrado de 0.14% +/- 0.0102, es considerado normal, no se 

h <:1ll <:1 n el :i. ·f <·:·:· v· en e :i. <:1 ~::. e~::. t <:1 el :í. s t :i. e <:Hrr~:·~n t f:·~ !::. :i. <.:.1 n :i. ·f :i. e,;, t :i. v ,:·1 !:; ''' l ~.'• :··~ !' €·~ n €·~ s t <·:·:· 

constituyente para las leches de los diferentes productores. 

En el contenido ele grasa fue donde s e presentaron las 

mayores variaciones, l<:\ utilización de leches 

clesc:remaclas o íntegras en las diferentes queserías analizadas; en 

promedio se en c ontró un valor de 3.99% +/- 0.9392 de grasa; debe 

con s iderarse que es un valor alto con relación al 

p ¡···o t. f'~ :í. n ''', ~::. :i . n no d :i. ·f'<·~ n:·~n e :i. <:<s 

estadísticamente significativas al 5% en este parámetro, para la 

le c he utilizada por los diferentes productores. Esta situación de 

alto contenido ele grasa en la leche, se debe en gran parte~ al 

tipo de ganado, a las c a racterísticas de la región y a la época 

en que se efectuó el estudio. 

leche para elaborar queso debe tener una 

cant1dad de proteína lo más próxima a la cantidad de grasa, con 

el propós ito ele que la fracción coagulable de la proteína pueda 

retener la grasa. No obstante se encontró que en un 

c a sos es mucho mayor (entre 0.5 y 2.0%) la cantidad ele grasa que 

de proteína, factor que influye en los valores altos de grasa en 

según se muestra en el (Cuadro No.9, Apéndice E); a 



esto se suma el uso o no de cloruro de calcio y el 

e u <:1 .:i <:t el ;;¡ po ~'=· t <·:·:· 1'" :i. o 1·· •=~ 1 e: o 1'" t <·:·:· .. 

no se encontraron diferencias estadísticamente 

significativas al para los diferentes 

p1··oduc to1···¡:;:~:; .. 

Con n·:·:·l <:1 e :i. ón ,;·1 los análisis microbiológicos no se halló la 

presencia de antibióticos, lo cual refleja el cuidado que se 

tiene con la leche ut1l1zacla para la elaboración del queso. 

~n lo referente a la presencia ele coliformes totales, (·:~n t~n 

79% de las veces, los valores fueron menores o iguales a 460 

NMP/ml, considerados niveles bajos~ estos valores se muestran en 

el Cuadro No .. 10 (Apéndice E). 

En lo relativo a la contaminación fecal, en un 93% ele los 

leche estuvo exenta, lo que refleja una buena higiene .. 

se presentaron valores altos que fueron 

reducidos durante la pasteurización. 

~:d con t(·:m :i.do ·f't~<·:·~ <:"1 :1.00 UFC/ml;; 

31% restante, los valores fueron ele 1 000 UFC/ml y en los casos 



en que se aplicó el proceso térmico, se redujo el contenido en el 

la eficiencia del 

proceso de pasteurización, los productores que 

los resultados fueron n ~:~<_:.1 "' t :i. vos !' 

lo que indica que este proceso se realizó adecuadamente. 

4.4 Composición química y microbiológica del queso 

Los resultados de los análisis químicos se presentan en el 

Cuadro No. 11 (Apéndice E). 

a 60% de humedad, este contenido se afecto por el manejo de la 

"1 t . ~:·:· n .. <:1 · ·. :1. n <:1 y no por el prensado del n :i. po r · <·:·~ 1 u~:;o 

de cloruro de calcio. A pesar de las diferencias inherentes a los 

procesos utilizados, f·:·l contf.mido <h:·~ humedad no presentó 

diferencias estadísticamente significativas al 5% en 

elaborados por el grupo de productores. 

En queso fabricado por los diez productores 

de 0.09% +/- 0.0258, dándose diferencias 

este bajo valor de acidez puede influir en una corta v1da útil. 

:'.'•:1. 



encontrándose en un los casos variaciones 

menor·f·!~::. <:"1 O .. Ot.~:·-~ ~:-:•n ~:-:·~:;t~::! p<:\l'"cfiiiH:·:•tJ···o!, clui'"<:H·•t<·::· .1..:1 tl'"é:\l"l~:d'o¡··· m<:IC:Ón el<·:·! 1<:"1 

l<·:~ ch<·:~ E·n qu~:·!~:;o .. 

EJ promedio fue ele 6.52 +/- 0.3686, no E· X i ~:; t :i. l!:~t· · on 

diferencias estadísticamente significativas aJ 5% en los quesos 

de los diferentes productores. Se halló que en un 52% ele los 

se dio aumento del la transformación de leche a 

L .. as diferencias en Jos contenidos de grasa del queso son 

reflejo de las diferencias en el contenido de grasa de las leches 

dP p<:ll'"t:i.clé:"l e:• :i.n·flU}'Pn <-::•n lé:\!:; Cé:\1'"(:\CÜ::'I'":Í.!:;t :i.C<:\!:; el<-:~ t<-:~XtUI'"<':\ y !;;,;·\bOl'" 

d ~:;· 1 q 1 .. t !·:·:· ~::.o .. El promedio encontrado fue de 21 .. 86% +/- 5 .. 5322, sin 

embargo antP Pl amplio intervalo de variación, el (:\n ,1t J. :i. !::. :i. !:; 

estadístico determinó que no existen diferencias significativas 

al 5% en este constituyente para todos los productores. 

En el contenido de proteína el 14 u(:-,~:::·:. ·+· / .... 

1.5362, habiendo diferencias altamente significativas al 5%, para 

el grupo ele productores .. ~n los casos en que se presentan valores 

b<:do!:; ele p¡···ot<:·!:Í.ni:"l!' <·:·:•!::.to !:;E• <:l<·::!tH:·~ <:11 cl+:·:•!:;b,:\lc:Hlce qu<·:·:· <·:·!X:i. !:;t.c~ E·!n .l.é:"l 

relación prote1na-grasa, así como en las pérdidas de proteína en 

e J. !';Uf::• I'"C< .. 



El ~nálisis de s~l determinó un contenido promedio de 1.01% 

+/- 0.3604, no hubo diferenci~ estadistic~mente significativa al 

5% en este componente p~r~ los productores involucr~dos. L~ 

técnic~ de s~l~do en 1~ tina con suero, es la que se presentó en 

un 83% de l~s ocasiones y se utilizó en promedio un 1.5 % m/v de 

sal. Este método en un 63% de l~s veces que se impleme~tó, generó 

quesos con un contenido de s~l menor al 1%. 

En rel~ción con el porcentaje de humedad en la fracción del 

queso libre de grasa (humedad porcentual en queso desgrasado), se 

obtuvo un ámbito de 70 ~ 87 para el queso blanco fresco Turrialba 

proveniente de las diez queserías analizadas; este último difiere 

a los valores report~dos por Gist-Brocades (1991), para quesos 

blandos. 

Con referencia ~ los rendimientos, el rendimiento teórico 

promedio de 4.79 Kilos de leche por kilogramo de queso +/-1.4707, 

se considera bastante bueno, siendo muy diferente al valor 

reportado para este tipo de queso de 8.3 kilos de leche por 

kilogramo de queso por Mol. (1988 b). Esto se debe a la presencia 

de mayor contenido de grasa y al mayor contenido de humedad 

porcentual en queso desgrasado. No se presentaron diferencias 

estadísticamente significativas al en los rendimientos 

obtenidos para los diferentes productores. 
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1...1 t :i. 1 :i. :<~ ,·,"In el o la clas ificación ele los quesos, ~especto a la 

hu m <·:-:• el<:\ el en quesos desg~asados (Cuacl~o No. 

po~centaje de materia grasa en materia seca (Cuadro No. 

Apéndice E), se encontró que el ques o blanco fres co Turrialba es 

muy blando, al tene~ un valo~ promedio de (%H/QD) o (Wff) mayo~ a 

67; y con ~especto al parámetro (%MG/MS), cuyo valor p~Dmedio fue 

d~:·:· e l ,:'\ ~;; :i. ·f' :i. e:<:\ como un pt'"oducto con <:d.to 

contenido de materia grasa. 

En la determinación de coliformes totales, 

55% de los quesos tenian valo~es mayores a 100 NMP/g y el 45% 

~estante con valo~es menores (Cuadro No. 14). En el 50% de las 

oca siones que pasteu~iza~on, redujeron la cantidad de colifo~mes 

la t~ansformación de leche a queso, en el 

mantuvo constante y en el 37.5% restante s e 

contenido por ~econtaminación. 

En <'1que 11 o~:; qu<·:·:·~:;o!::. <·:·: 1 .:d::rot·· <:1dos con 1 ~:·:·chf:·~ no p<:1~:; tf:·:·ur· j. :U:\ di:\!' ~==· (·:~ 

p~esentaron aumentos considerables en la presencia de colifo~mes 

totales; el origen de la alta contaminación en el queso, se debe 

a la excesiva manipula c ión de los opera~ios, equipos inadecuados 

y al ambiente de la zona de proceso, principalmente. 

La cantidad de coliformes fecales en el queso p~esentó la 

mayor regularidad, 97% de las ocasiones se dio un 

contenido de menos d e 3 NMP/g, que demuestra la ausencia de 



contaminación, tanto en las plantas como en las fincas. 

queso presentaron un 

comportamiento más irregular, <-:~n las ocasiones en que se 

p .:1 !:; t <·:·:• u 1'" :i. ·~ ó .1. (:'1 1<-:·:•Ch(·:~ !' en un 50% de los casos se redujo su 

contenido, en el 44% se presentó igual contenido al de la leche 

de partida y solo en un caso (6%) se produjo un incremento por 

recontaminación. 

~n las ocasiones en que no se pasteurizó la leche, se 

tuv:i.c·J'"on incrementos de esta bacteria en un 85% de los casos, 

p 1". :i. n e :i. p <:1lltH·:·:·n t f·: pOI"' m<:1n :i. pu J. <:1 e :i. <~)n p ,,. ,t._ e ti e:<:\!:; 

se halló en la leche, encontramos que en un 72% de los casos los 

quesos superaban el máximo de 100 UFC/g reportado por la I.D.F. 

(Casella, 1992), para un queso blanco fresco. 

considerado relevante, un :i.nd :i Ci:\dolr d~:~ 

:i.mpc:w t<:H·• c:i. <:1 Pn l <:1 <::<:d. :i.d<:'l<:l df-: lo!:; que!::.os. 

l::.n los análisis del porcentaje de grasa en el 

obtuvo un promedio de 0.52% +/- 0.2450~ como se muestra en el 

( Ctt-::\d t'"o 1--lo. 9 !1 Apénd :i. c~:;o E) !1 no se encontraron diferencias 

significativas al para los productores considerados. 



suero fueron menores al 10~ del contenido inicial en .1. (:\ 

leche; en el 62~ res tante se dieron pérdidas en promedio de 15~, 

que ~1roceden de leches ya sea con a.l.to o bajo contenido de grasa. 

El promedio de contenido d e proteína en el suero fue de 

O .. ?:t:·.:, ·+·/-' .... no hubo el :i. ·f ~:·~ , •. ~:·) n e :i. '" ~:; estadísticamente 

s igni f icativas a l 5% , para el grupo de productore s. Se considera 

que las mayores pérdidas de proteína en el suero s e deben a las 

té c nicas de manejo de la cuajada. En un 38% de los casos se 

cl :i.<·::·1···on pérdidas de proteína menores al 25% y en el 62% restante 

s e clió una pérdida promedio en el suero del 29%, tanto en leches 

a ltas como bajas en proteína. 

<·:'• ·f ~:·) e: t o el 1!:~ 1 

porcenta j e de acidez y pH de la leche, en 1 ,:\ compo~:;:i. c:i.ón dii:~l 

suero y del queso, se obtienen las siguientes relaciones~ 

El conte nido de grasa se relaciona significativamente al 

c on <·:·:•1 c:ont<·:·:n :i.clo d<·:;• qr· <:\~'=·•=~ y clf:·~ pr·ot<·:·!:í.n<:\ t:·m ~:~1 ~::.uf:·~ r· o~ i:\~:; :í. como con 

el c ontenido de humedad, proteína y grasa en el queso (las dos 

primeras presentan una correlación negativa, o sea, a medida que 

aumenta una ele 1 •::\ o t , .. '" tiende a disminuir); 

quarcla una relación altamente siqnific:ativa al 5% con el 

rendimiento o btenido en la transformación. 



El con t<·:·:•n ido t .. ~~ 1 <:te :i. ón 

significativa al 5%, con ~:·~1 contenido de grasa y 

proteina en el s uero, como con: contenido de grasa, 

humedad y rendimiento en el queso, además la proteína en la leche 

presenta una correlación positiva con la grasa en el queso. 

<:1 e :1. el <·::• z un<:\ n:·~l<:1ción e~:; t a el :í. ~:; t :i. e: el m~:-~n t <'::• 

~ :;. i q n :i. ·f' :i. c.:\ t :i. V<:t e\ 1 5%~ con el contenido de proteína y el pH del 

El pH el <·:·:• .1. (:\ leche presenta una relación altamente 

significativa al 5%~ con la grasa del queso, asi 

como con el rendimiento obtenido. 



V. CONCLUSIONES 

1 - Las condiciones higiénicas de las instalaciones de 

onh:·~río!, ck~l op<·?t''<i\dor· y <hd <:\n:i.m<:\1, s~:·~ considf.~tr<:\n <Ü?'f':i.cif.mt<·?S <·:~n 

2- Las instalaciones para la elaboración del queso no 

re8nen las condiciones higiénicas adecuadas, principalmente en lo 

que se refiere a las paredes y los pi s os. 

3 - La mayoria de la queserias cuentan c on el equipo minimo 

n f:~ e <·::• ~:;. <:'11'" :i. o !' ~:;. ~:'• ~:·:· n e on t r ó un <:1 e <:1 ,,. <·:·~n c::i. '" el f:·~ u t Em ~:d. 1 :i. o~:; :i. n d :i. ~:; p<-:·m ~;<:\ b J. ~:~ ~:; 

en unos casos (liras, baldes, agitador, termómetro), y accesorios 

en otros (colador, recipientes, mantas y prensas). 

La necesidad de equipos para medir y pesar los 

ingredientes, es general1zada para tc~os los productores. 

~:!·· ··· La higiene del operario de producción en 1 '" ~:; ·f' in<:<:\~:; 

queseras, no fue adecuada, principalmente en lo que se refiere a 

la ropa de trabajo. 

f.) .... l.a variabilidad natural en la composición química y 

mi crobiológica de las sumado a las variaciones en 

p Ir <-::• t 1'' (:'1 t i:'1 fl) :i. <·:·~ n t O~;; !' dosis de aditivos, 

1 (:\ c:u<i\.:i <:\da, generan variaciones 

impredecibles en la composición del queso • 



7- Los productores involucrados de la región de Santa Cruz 

de Turrialba, destinan para la elaboración del queso, leches de 

buena calidad química y microbiológica. 

8- La composición química de las leches evaluadas tiene un 

porcentaje promedio de~ humedad - 87, acidez - 0.14, grasa = 4.0, 

proteína = 3.5 y un pH de 6.6. 

9- El constituyente de la leche que presentó el más amplio 

intervalo de variación fue la grasa~ aunque no se encontraran 

diferencias significativas para todos los prc~uctores. 

:1.0···· El las ocasiones en que se 

implementó resultó eficaz, esto al no detectarse la enzima 

como ~Jr reducir 1 os n :i. Vf? 1 f:~~:; i n :i c:i . .:-\ 1 f? ~:; eh:~ :: 

:1.:1.- La composición microbiológica que con mayor frecuencia 

se presentó en la leche fue: 

l.os coliformes totales en un 79%, valores menores o iguales 

t_os coliformes fecales en un 93%, valores menores a 3 NMP/ml 

:1.00 UFC./ml. 

:i. n h:i. b :i. t.or· :i. e\~; o 

-::\rl t :i. b :i. ó t :i. cos. 



12- L_a composición química de los quesos evaluados fue en 

pn:HtH:·:•d :i. O:: htHIH:·:•d <:"1<:1 :::: 61%, po~centaje . de acidez - o .. o<;:·-~ !' pH .... 

6 .. 3, grasa - 22%, proteína = 1 .. ()~·:. .. 

porcentaje de acidez del queso~ se halla~on 

diferencias significativas al 3% en este pa~ámet~o pa~a el grupo 

ele:: pt··ocluctot'"E•!:: . .. 

JI.~-·· Con contenido ele grasa en el queso, 

determinó que no existen cl i fe~encias significativas en 

componente para el g~upo analizado .. 

1 ~:.',· · ·· En la cantidad de p~oteína del queso, se hallaron 

d :i. ·f E·t·· f:·:·n e :i. <:1 E l::. :i. q n :i. ·f' :i. e .;·1 t i vi:\ l:; 

pt··odt.tctot·· f:·:•!s .. 

16- La técnica de salado del queso en la tina y con (·:~1 

suero, es usada en más del 80% de la veces por el grupo de 

p r· o el u e t o,,. ~: .. :!:: .• 

e n un 52% ele las ocasiones fueron menores a éste .. 

18- El ques o blanco f~es c:o Tu~~ialba elabo~aclo por el g~upo 

el <-::· pt'"odu c tot'" <·:~ ~:; :• pres enta ca~acte~ísticas de un ques o muy blando 

con alto contenido de g~asa .. 
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19- La composición microbiológica que con mayor frecuencia 

se presentó en el queso fue~ 

Coliformes totales en un 62% valores menores o iguales a 460 

I·WIP/<,:,1 .. 

Coliformes fecales en un 97% valores menores a 3 NMP/g . 

lOO UFC/<J. 

20- Los quesos analizados antes de su almacenamiento, 

t :i. <·:·!I'H:·:n ur·, <'1 bu<·:·:•n ;:1 c<:d :i.<:l <:'Id qu:í. m:i. C<'1 y mi e t"ob :i.ol óq :i. ci:\ .. 

2:1.- Las pérdidas de grasa y de proteina en el 

mayores en un 62% ele los casos, con 

aceptables de pérdida, respectivamente. 

6:1. 



VI. RECO"ENDACIONES 

1. Cada pFoductoF debe mejoFaF los hábitos de higiene duFante 

c·::•l on:l e·:·: río!' t<:\ 1 e·:·:~:; como:: 

LavaF la ubFe del animal, con s olución de cloFo y 

intFoduciFlas en una solución higienizadoFa. 

u~::.,,,, .. Fecipientes limpios, l;,,v;,,r·J.o~:; con V 
·' 

desinfectaFlos posteFioFmente con la solución cloFada. 

con l:;o 1 u e :i. ón V .• 

pos teFioFmente con bastante agua potable. 

posible expuestos al sol y en lugaFe~ sucios. 

La solución cloFada se ~Jede pFepaFaF utilizando 25 ml de 

cloFo comeFcial (con 4% de cloFo) poF cada 10 litFos de 

~ ,., 
\,).e:. 



Se debe reducir el contenido de grasa en la leche, 

descremando un 20 a 25% p/p del total y realizar la 

operación antes de la pasteurización a una temperatura 

próxima a los 60 oc. 

3. Efectuar la pasteurización de la leche, realizarla a 65 oc 

por 30 minutos, manteniendo constante tanto la temperatura 

como el tiempo (usar termómetro para corroborar). 

4. Mantener la higiene en el área de elaboración luego del 

tratamiento térmico para evitar la recontaminación. 

5. Utilizar cloruro de calcio al 0.02% v/v como coadyuvante de 

la coagulación, manteniéndolo mientras no se utiliza en 

refrigeración. 

6. Utilizar dosis constantes de cuajo, logrando con ello 

obtener la coagulación en el tiempo adecuado. 

7. Mejorar la higiene durante el proceso de elaboración en 

aspectos como: 

tapar la tina durante la coagulación. 

lavar la lira u otro equipo con solución higienizadora 

antes de introducirlo en la cuajada. 
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manipular lo menos posible la cuajada con las manos, 

utilizar guantes plásticos 

soluciones limpiadoras. 

desechables o uso de 

8. Las dosis de sal deben mantenerse en la misma relación para 

diferentes cantidades de leche. 

9. Usar equipos volumétricos con el fin de determinar 

exactamente las cantidades de aditivos que se deben usar en 

el proceso. 

10 . Se debe contar con: liras, agitadores y recipientes 

apropiados para el manejo de la cuajada. 

11. Los productores que prensan el queso deben reducir el tiempo 

de esta etapa para minimizar la contaminación ya que se 

efectúa a temperatura ambiente. 
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APENDICE A .. 

Identificación de los productores 
de Queso Blanco Fresco Turrialba 

Ho .. el<·:·:· (d. t :i. tud Tipo de Vol .. promedio 
Productor que procesan 

Pr·ocluc:tos 
qu~:·) productor Aprox .. 

1 / 1 ~:·~e h<·::· /el :í. ''' <-:·~ 1 <:1 bo 1·· <:Hl 

1 :I.BOO Pli:Hl ti:\ ~·:~()()() UuE•so!, n<:\t:i.lla 
pi:\l'"i:\ l'"i:\ya1·· 

.. , 
..e:. :I.BOO F:i.n e: a ;·:)()() Ch.H:~!:;o y 

oc.:1 ~:; :i. on i:\ 1 m~:·~r·• t<·:·) 

··.v :J.lH)() P]. <:Hl te:\ ;·:) ~'.'•0 (;h.t~:;oso y ni:\ t:i. lli:, d 

l.l :1.600 1·· 1 n c:i:\ :1. ~'.i() Utte!:;o 

t:: 
'·' :1.600 1·· :1. n C:i:\ :lA O Uw::·so 

\':) :1.:1.00 p 1 i:H"I ti:\ ~·:'400 Ch.tt:•!:;o !' ni:\t:t.l. .l. i:1 
pi:\r"i:\ 1'".:\Yc!\1'" 

"7 
/ :J.lH)() 1·· :1. n <::<:\ ~·:~00 (;lu~:;o!:;o 

B :1.600 l·· :tnc:<:\ :?00 UtH:·~!:>O 

~? :1. ~·:~00 Pli:•.n ti:\ ~·=~~.\()() UlH:·~SO ~ ni:\ t:i.ll<:\ 
pi:\r·i:\ r·i:\)li:\r· 

:1.0 ~·:~()()() 1·· :1. n C:i:\ ~:~ ~'.\() nuP!:;o 

y qu~:·~~:; o 

n <:1 t :1 . .1. .1. <:•. 

y quE·~:;o 

y qu~:~!::. o 
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APENO ICE B. Gu :í. ''' el<;·~ o b~:><·::• r·v,:u:: :i. ón con li:\ q U<-:·~ ~;;¡:,~ r·¡:,~ co<.:_~:i. ó :i. n ·fo nn<:u:: :i. ón 

<'·:• n 1 o!:; p 1" o e: E·!:; o~:; d <·:·~ o n:l <'~ í~í o y ~:·~ 1 '" bo 1'' i:\ e: :i. ó n d ~:~ q tH~ !:;o .. 

'7:1. 



GriAS DE OBSERVACION ANEXO 2 

OBSERVACIOI\ ti 

Identificación Códigos 

Nombre de la finca: [IJ 

Nombre del propietario: 

Dirección: 1 1 ) 
Provincia Cantón 

Distrito Otras Señas 

Area de Ordeño: 

l. Observar qué materiales tienen en el piso del área de o 
ordeño? 

l. Tierra 

2. Zacate 

3. Cemento 

8. Otro 
Explique 

2. Observa qué materiales tienen las paredes del área de o 
ordeño? 

l. __ Ninguno 

2. Madera 

3. Block/Cemento --
4. ___ Madera/Cemento 

S. Otro 

Observar: 

3. Presencia de grietas en las paredes S! No o 
4. Presencia de grietas en los pisos S! No o 
S. Aguas estancadas S! No o 
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6. Utilizar desagües para las aguas servidas Sí No 

7. Dejan acumulas de estiercol Sí No 

8. Observar si hay presencia de focos de contaminación cercadel 
área de ordeño 

l. Estercoleros 

2. Basureros 

3. Letrinas 

8. Otro -------------------------------------------------------
Higiene de las instalaciones de ordeño 

9. Distancia aproximada de basurero --------------------------------
10. Distancia aproximada de los estercoleros -----------------------
11. Distancia aproximada de letrinas -------------------------------
12. Presencia de animales domésticos en las instalaciones 

Tipo de animales 

13. Presencia de insectos en las instalaciones 

l. Moscas 

2. __ Mosquitos 

3. __ Abejas 

4. Otro -------------------------------------------------------Explique 

Higiene del ordeñador 

14. Observar el vestuario, botas, manos y hacer la descripción de 
la limpieza de este. 

Códigos 

o 
o 
o 

OJ 
ITJ 
ITJ 
o 

o 
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Códigos 

Higiene del animal 

15. El animal entró sucio al área de ordeño Sí No o 
16. Parte del cuerpo que se observa sucia ITJ 

l. Patas traceras 

2. Manos 

4. Cola 

8. Panza 

16. Otro 
Explique 

17. Lavan al animal antes del ordeño Sí No o 
18. Partes del cuerpo que lavan: o 

l. Panza 

2. Patas 

4. Ubre 

8. Otro 
Explique 

19. Observar recursos que emplean para lavar la ubre o 
l. __ Manguera 

2. Tarro 

3. Otro 
Explique 
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20. Observar con qué se seca la ubre? 

l. Toalla desechable 

2. Paño 

3. Otro 

21. Observar si con el mismo paño secan varios animales 

l. Sí 

2. No 

Higiene del equipo de ordeño 

22. Equipo Material 

Hábitos de ordeño 

Características del equipo 
(Observar paredes rugosas, 
oxidación) 

23. De las siguientes alternativas si tiene algunos de éstos 
hábitos durante el ordeño 

l. Lubrica las manos con saliva 

2. Lubrica las manos con la leche del balde 

4. Lubrica las manos con agua y ésta caé en el recipien
--te de ordeño 

8. Utiliza vaselina cuando hay fisuras mamarias 

16. Las manos están en contacto con los miembros poste
riores del animal 

Códigos 

o 

o 

1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 I:l 
1 1 1 1 1 

1 1 1 1 ) 

( 1 1 

( 1 1 1 

( 1 1 1 1 

OJ 
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32. Roza la cabeza con la piel del animal 

64. Otra ---------------------------------------------
Explique 

24. Después de ordeñar el animal observar si el ordeño 
sella los pezones 

l. Sí 

2. No 

Area de elaboración de queso 

25. Observar qué materiales tienen en el piso del área de 
o-rde iio ~ /q b. 

l. Tierra 

2. Cemento lujado 

4. Cemento chorreado 

8. Otro 
------------------~--~-----------------------Explique 

26. Observar la presencia o ausencia de paredes 

l. ___ No tiene paredes 

2. Tiene media pared 

3. Tiene paredes 

27. Observar gué materiales tienen las paredes del área de 
ard ñ6? ~/o~. 

l. Block repellado 

2. Block sin repellar 

4. Madera 

6. Zinc 

S._Ceda~ 

16. Otro -------------------------------------------------
Explique 

Códigos 

o 

o 

o 

CIJ 
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28. Observar la pre sencia o ausencia de mesas de trabajo 

l. Sí 

2. No 

29. Observar de qué mate r ial están hechas 

l. Madera 

2. Cemento lujado 

3. __ Azulejo 

4. Acero inoxidable 

S. Otro 

Códigos 

o 

ITJ 

30. Observar la presencia o ausencia de pilas dentro del área O 
l. Sí 

2. No 

31. Observar de qué material están hechas las pilas 

l. Chorreada 

2. __ Azulejo 

3. Lata 

4. Acero inoxidable 

S. Pilas de concreto 

6. Otro 

o 

32. Observar la existencia o la no existencia de ventilación c:J 

l. Sí 

2. No 

33. Qué tipo de ventilación ------------------------------------Explique 
o 
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Higiene del área 

Observar: 

34. Distancia aproximada del área de ordeño 

35. Distancia aproximada de basureros 

36. Distancia aproximada de estercoleros 

37. Distancia aproximada de letrinas 

38. Presencia de animales domésticos en las instalaciones 

Tipo de animales domésticos 

39. Presencia de insectos en las instalaciones 

Tipo de insectos 

40. Presencia de grietas en las paredes S! No 

41. Presencia de grietas en los pisos S! No 

42. Aguas estancadas en los pisos S! No 

43. Presencia de drenajes en los pisos Sí No 

44. Observar y hacer la descripción de la higiene del área 
(paredes, piso, mesas y pilas) 

Códigos 

CD 
ITJ 
OJ 
OJ 
OJ 

o 

o 
o 
o 
o 
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Hi giene del equipo 

45. Describir las condiciones higiénicas del equipo, el tipo 
de materiales que están hechos, descripción de superficie 
y la frecuencia de lavado. 

Equipo Material Características Free. de lavado 

46. Describir las condiciones higiénicas de la persona o personas 
que elaboran el queso (ropa, uñas, fisuras en las manos, ani
llos, reloj, etc.) 

47. Observar si utilizan o no: 

l. Gabacha 

2. Gorro 

4. Botas 

5. La misma ropa con que ordeña 

6. Guantes 

Códigos 

ITJ 
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48. Describir con detalle el proceso de elaboración de 
queso (lugar donde prepara, ingredientes utilizados, 
técnicas de preparación, equipo empleado, condiciones 
higiéncias, hábitos, personas que intervienen, si pren
san o no el queso en el mismo lugar que lo preparan). 

Códigos 



APENDICE C 

:1... Detección de sustancias inhibitorias 
"Método biológico con Bacilus sthearothermophilus" 
(Nombre comercial: DELVO-SP) 

:1. .. 1 Contenido de una vial 
Aq<:"\t'· nutt'":i. t:i.vo 
t:::~:;pcw<:\ ~::. ele·:·~ Baci llus sthearothermophilus 
Púrpura ele Bromoc::resol 
T , .. :i. m~:-~·~ o p ,,. :i. m<:\ 

:1. .. 2 Procedimiento 

Depositar una pastilla ele Trimetoprima 
Pipetear 0 .. :1. ml leche sobre el agar en el vial 
Inc::ub.:·\1'" E•n bi:\?\o ll"l<:il'":í .• :·\= f.A e +./ ···· O.l. e pc:w :·:-; hot'"(:"\!:; 

Con t t•·.o 1 ~:~ü = negativa (sin sustancias inhibitorias) -
= leche sin sustancias inhibitorias 
positiva con sustancias inhibitorias) = 
- penicilina G (e = 0 .. 004 ug/ml = 0 .. 0067 
UI/ml) 

:1. .. :::-; 1... f~ e: tu , •. (:\ 

p~rpura ···· c:on !:>u!:; t.:ul c:::i. <:\!:; :i. n h:i. b:i. tor·:i. ,:\!:; ( !:><·:·~ r·f:~por·t;,, como +) 

amarillo:=== !::.:i.n !::.u!:; t<:\n c:::i<:\!::. :i.n hi bi tor·:i.as (!:.;E~ r·f.·~porta como ····) 

:1. .. 4 Sensibilidad del DEI...V-SP 

El incl:ic::aclor vira a púrpura cuando las c:onc::entrac::iones ele 
las sustancias sean mayores que las c::onc:entrac:iones 
mencionadas en la tabla. 

Bu~:; t<:\n e:: j_ '" 

P~:~n :i. e i 1 :i. n '" o .. oo~·:~ 0.()()4 UI./ml 
Clo:.c:;:\c:::i.l :i.n<:\ o. o;:~ o " () ~-:~ ~.'· mq/1 
1'1<:\ ·f' e:: :i. 1 in<:\ o.ooa () .. ()1 m~~/1 

A m p :i. e: :i. 1 :i. n <:"\ 0.004 (). ()() ~.'· mq./1 

T ~:-.> t , •. ''' e: :i. 1 :i. n '" () .. ;:~0 (). f.H) mc.~/1 

O x :i. t <'·~ t r· i:\ e:: :i. e:: 1 :i. n <:"\ ()" ~-:~() (). f.H) tn<;)/1 
Clorotetrac::ic::lina () .. ~.'·0 LO mq./1 
e 1 o r· ,,,m·ff.·m :i. e:: o 1<:\ ~' B mc.~./1 

Stn,~ptom:i. e: in<:\ .q 6 mg/1 
HE~ o m :i. e :i. n <:\ :1. 

,., 
.(:. mq./1 

C<:Hl<:\tn i e: in<:\ :1.0 :1. ~'.'< mq/1 
Sul·f'onam:i.cl<:\ () .t.t O .. B mc.:.J./1 

( mc.:_t/1 :::: ppm ) 

n:t. 



APENDICE D 

Condiciones durante el ordeño 

Caracter í s ü cas Frecuencia 

------·- -·- --

Presencia piso 17 

Presencia paredes 14 

Grietas paredes 7 

Grietas en pisos 13 

Aguas estancadas 17 

Cúmulos estiércol 9 

Focos de contaminación 
cercanos 12 

Presencia animales 
domésticos 0:: 

-· 

Presencia insectos 17 

Animal entra. sucio 17 

Lavado del animal 9 

Hábito de ordeño 17 

Sellado de pezones 6 

Porcentaje 

100 

82 

41 

76 

100 

53 

71 

29 

100 

100 

53 

100 

35 

Detalle 

Cemento 

Cemento~ madera~ zinc 

Cemento~ madera~ zinc 

Cemento 

Una no tenía desagues 

De las otras vacas 

Estercoleros a 2 o 3 m del 
área 

En cuatro ocasiones~ perros y 
en una un caballo 

Moscas y mosquitos 

Patas y cola 

Con agua 

El ordeñador roza la cabeza 
con la piel del animal y 
lubrica las manos con leche 

Solución de yodo 



Cu<:"ld ¡··o Ho.. ó 

Condiciones higiénicas durante 
el proceso de elaboración 

Características Frecuencia Porcentaje Detalle 

Presencia piso 29 

Presencia paredes 29 

Presencia pilas 18 

Ventilación 29 

Cercanía del ordeño 15 

Presencia basurero o 

Presen c ia animales 
domés ticos ..,. 

~· 

Presencia insectos 25 

Grietas en paredes 7 

Grietas en los pisos 19 

Aguas estancadas 25 

Paredes 18 

Pisos 12 

Presencia mesas de 
trabajo 28 

Mesas 18 

Agitador 1 '1 L. 

1/ 

21 

., ... 

100 

100 

62 

100 

88 

o 

10 

86 

24 

66 

86 

62 

41 

97 

64 

41 

Cemento chorreado~ mosaico 

55% block y 45% block con 
otros (madera~ cedazo~ zinc o 
azulejo) 

50~~ con e reto~ 
inoxidable, lata 

acero 

puerta abierta~ 

celosías 

2 metros del área 

Perros y un ternero 

cedazo 

Moscas~ arañas y mosquitos 

Cemento~ madera o zinc 

Cemento y mosaico 

y 

Uno no tenía drenaje en el 
piso 

Sólidas~ limpias e higiénicas 

Drenaje de aguas~ superficies 
lisas 

Acero inoxidable 

Acero inoxidable 

Plástico, acero inoxidable o 
madera en buen estado 

Con t :i.nú;;, ..... 



Continuación Cuadro No. 6 

Características 

Tina 

Moldes 

1 ... :i. ,,. (:\ 

f~Opi:"l 

Frecuencia 

27 

28 

:1.6 

ló 

:I.B 

:1. ] 

:I.B 

,., 
..t:. 

Porcentaje 

93 

97 

1:: 1:: ........ 

]6 

Detalle 

Acero inoxidable 

Acero inoxidable 

Plástico, aluminio, acero 
inox :i.dabl~? 

Hilos de nylon y acero 
:i.nox :i.clabl~:~ 

Plástico 

Gorra, gabacha y botas 

Limpias y recortadas 

Sin granos ni grietas 

Reloj de pulsera 
·····-· ···· ···· ........ ........ ........................ .................................... ........................ ................ ................ ................ ................................ .................... ........................................... . 

:1./ Ccm relación a las fincas,(:l.7) observaciones 
2/ Con relación a la característica anterior 



Cuadro No . 7 : Caracteristicas de cada uno de los procesos. 

:1. 

,. .. , 
. c .. 

1:: 
'·' 

/ 

:1.0 

:1. ,., 
.~: :. 

:1. ,., 
. <: • 

:1. 

:1. 

'"' . e:. 

:1. 
,., 
.~: :. 

:1. 
'"' .<:. 

:1. 

:1. ,., 
.< :. 
'',Y 
,.) 

:1. ,., 
..t:. 

:1. 

TIPO DESC 

:1. 
A :1. 

:1. 

,., 
.<:. 
:1. 
:1. 

:1. 
:1. 
:l. 

,., 
.<:. 

'"' .<: . ,., 
.~:: . 

,., 
o~t:. 

/ ,., 
. <:. 

:1. 
:1. ,., 
.<:. 

,., 
.(:. 

'"' .<:. ,., 
.e:. 

,., 
.<:. ,., 
.e: . ,., 
.<:. 

:1. 
A :1. 

:1. 

,., 
.<:. ,., 
.t:. 
,._ .. •.. 

PABT P I:~ E 

:1. :1. , .. , 
.<:. 

l. :1. 
,., 
.<:. 

:1. :1. 
,., 
.<:. 

:1. 
,., 
.<: • 

,., 
.<:. 

'"' .<: • 
,., 
A: . :1. ,., 

A:. 
,., 
.<:. :1. 

:l. ,., 
.<:. 

,., 
.(:. 

:1. ,., 
.<:. 

,., 
.<:. 

:1. 
,., 
.e:. 

,., 
.t: . 

,., 
.~~:: . ,., 

.<: . :1. ,., 
.e: . '"' .c: . :1. ,., 
..t: . 

,., 
.e: . :1. 

,., 
. e:. 

,., 
.e: . 1 

/ / / 
,., ,., 

:1. .e: . .<: • 

:1. :l 
,., 
.<:. 

:1. :1. 
,., 
.(: . 

:1. :1. ,., 
.e: . 

,., 
.e: . :1. :1. ,., 
.<: • :L :1. ,., 
.e: . :1. :1. 

:1. 
,., 
.e: . :1. 

:1. 
,., 
A: . l 

:1. ,., 
.e: . :1. 

:1. l 
,., 
.<:. 

:1. :l 
,., 
.<: • 

:1. :1. 
,., 
.re:. 

,., 
.<: • :L l ,., 
.e: . :1. l ,., 
.~:: . :L :1. 

-----·-- -------------- --------------------------- ---------------

DE!:;c 
PAST 
C,:·~cl 

PF~E 

tipo:: A : más de :L 000 litros por dia 
B~ entre 200 y 500 litros por dia 
e : menos d e :1.50 litros por dia 

: des cremado de la leche 
p<:\ !:; t<·:~u 1'" i z <":\e :i. ón 
uso de cloru ro de calcio 

: p rensado del q u eso 

:1. :: ~:; I 
~:~ :: I'IC) 



APENDICE E. 
CU é:\dt'" O 1·-Jo. B 

Co•posición quí•ica de la leche para el total 
de productores 

-
PRODUCTOR MUESTRA HUMEDAD GRASA PROTEINA ACIDEZ pH 

* ~~ 
., •• ., 

' • 
., .. 

1 1 86.36 3.50 3.41 0.15 6.79 
1 2 89.61 2.75 3.11 0.14 6. 59 
1 3 87.63 3.40 3.24 0.14 6.39 

2 1 86.47 4.85 3. 33 0.14 6.78 

" " 8 7 .78 4.25 3 .24 0.15 6.65 L. L. 

2 """ 86.61 3 . 80 3.70 0.16 6.61 ..J 

-.· 
~· 1 8 7 .93 3.1 ~~ 3.13 0.14 6.63 
3 2 89.62 2.00 3 . 14 0.14 6.41 
.,. 
~· 3 88.58 1.95 3.36 0.13 6.47 

4 1 8 5. 67 4.80 4.80 0.13 6.69 
4 

,, 
85.94 4.28 3.67 0.14 6.77 ..:. 

4 3 85.29 4.50 3. 95 o .13 6.68 

5 1 86.26 5 .30 4.71 0.14 6.73 

5 3 85.19 5.15 3.51 o .13 6.59 

6 1 88.90 2.80 3.35 0.12 6.44 

6 2 86.75 3. 85 3.39 o .15 6.70 

6 ·3 85.16 5.85 3.64 0.14 6.64 

7 1 86.61 4.30 3.55 0.16 6.65 

7 2 87.08 4.05 3.51 0.14 6.50 

7 3 86.23 4.83 3.66 0.14 6. 58 

8 1 87.07 3.65 3.21 0.15 6.75 

8 2 86 . 97 4.18 3.10 0.1 3 6.45 

8 3 86.52 3 .80 3.10 0.13 6. 78 

9 1 88 . 51 3.65 3.26 0.12 6.45 

9 2 87.73 2 .95 3.25 0.15 6.66 

9 3 8 7 . 30 3.90 3.24 0.13 6.70 

10 1 85. 28 4.65 3.39 0.14 6.69 

10 2 8 5 .72 4.80 3.26 0.14 6.56 

10 
.,. 
~· 86.04 4.80 3.51 0.15 6.70 

MINIMO 85.16 1.95 3.10 0.12 6.39 

MAXIMO 89.62 5.85 4 . 80 0.16 6.79 

PROMEDIO 86.92 3.99 3.47 0.14 6.62 

*Número de visita 

Bó 



Ct..t.<:\d ,,.o 1--lo.. 9 
Composi ción química de suero para el total de 

productores 

I'"IUESTI:~ t-, 

* 
:1. 
:1. 
:1. 

,., 
.<:. 
,., 
,(:. 
,., 
~.::. 

:·:) 
::; 
:·:·; 

4 
i..¡ 
(.~ 

t:: 
'·' 
t:: 

'·' 

l> 
l> 
(:¡ 

""? 
·' 
"7 
·' 
.. ? 
·' 

B 
B 
B 

<;> 
<;> 

9 

:1.0 
:1.0 
:1.0 

tvl I 1,1 I lvto 
tviAX:t: tvto 
PF~(JI'IFD I O 

:1. ,., 
.<:. 
~·:-; 

:1. ,., 
..e:. 

:·:-; 

:1. ,., 
... ::. 
:·:-; 

:1. ,., 
.e:. 
••,v 

d 

:1. 
:::-; 

:l. ,., 
.<:. 
:·:) 

:1. ,., 
.< :. 
'',Y · .. ) 

:1. ,., 
.<:. 
:·:-; 

:1. 
~·:·: 

:::> 

:1. ,., 
.<:. 
:·:·; 

* Número de visita 

GF~ABA .. , 
,.11 

o" ~-:~ 4 
O .. :I.B 
o .. ~-:~0 

0 .. 7 0 
0 .. 7B 
o .. r.w 

()" (.~~;> 

() .. ~-:~9 

O .. ;:~B 

0 .. 7 0 
() .. ~=.:, !=.=. 

() 11 f.>!=:. 

O .. B~=:, 
:1. .. :1.0 

o .. ~-'•:1. 
()" (:¡f.l 

O .. BO 

() .. :·:-; :1. 
().,f.H) 

0 .. 40 

o .. :·:w 
O .. óO 
o .. :·:-;o 

o .. t.~;·:) 

()" :·:)() 

() .. :·:) ~.\ 

O .. BO 
:1. .. 00 
o .. ~.=.o 

O .. :I.B 
:1. .. 1.0 

., 
,¡, 

()"<y:·:; 
() .. ~~ ~'.i 

O .. BB 

0.97 
:I. .. OB 
:1. .. OB 

O .. Bó 
O" ~.\B 
0 .. "79 

:I. .. OB 
:1 ... 07 
:L "()~:) 

0 .. 99 
:l. .. l:l. 

:1..:1.0 
0 .. 8ó 
O .. f.L:) 

:1. .. o~·:~ 

0.90 
:1. .. ()7 

O.B:I. 
0 .. ?6 
O .. *N 

O.BB 
O .. óB 
0 .. 60 

o .. 9;:~ 
O. B:l. 
0 .. 96 

o .. ~=.=,g 

:L • U. 
0 .. ?:1. 



Cu <:\d ,,.o 1·-fo .. :1. O 

Contenido microbiológico de la leche 
para el total de productores 

-··----------------------------------- ---------------------- - - ----
PROD .. Coliformes T .. 

( f·,llv!P / ml ) 
Col :i. ·f'o l'" mf:.•s F .. 

( l' fiYIP / m 1 ) 
~} .. ~ ....... {~J.t!:.".f,:~ .\ :!. ~.\~. 

(UFC/ ml) :1. / 
In h :i. b .. ~-:~/ 

p / A 

-----------------------------------------------------------------
:1. ·:: , .... 1..1()() .( .. 

:1. :1. :1.00 
:1. :> ..... 

I.H)O .ot:. 

.. , 

.<: • l..lbO .. , f.J>:::; .(:. 
•''\ .<:. l.l 60 

:·:-; <: • ·,v ... :-
••,v ··. ,., 

I.H)() ... ) .. ·· /.: . 
:::) ~-:~:·:-; 

1..1 :1. ~-'·0 
1.~ ~YH> 

1..1 2/.H) 

1:: t..¡:·:) '·' 
t: : 

'·' :~·=~ :·:·; 

(:) ~-:~1..10 

(:) :1.!'.'•0 
ó t.lóO 

· ·~ 
J 1..1 .. 0 

"/ -::: :·:) 
""? 
·' "/ ~-'• 

<: :·:) 
I.H) 

-::: :::; 

-::: :·:) 
-::: ::-; 
-::: :·:) 

-::: :·:~ 

1.~ ~:) 
.·· •·,v ·· .. , , ) 

<: :·:~ 

<: :·:) 
-::: :·:) 

,•' ··.~ ···. ...) 

<: :·:-; 

<: :·:-; 
-::: :·:) 

·::: :·:) 
.·· :5 ···. 

-::: :·:) 

:I.. Ox :I. 0 3 

:I. .. Ox:l.0 3 

:I. .Ox l 0 3 

:1. .O x:I.0 3 

:1. .. ox:I. 0 2 

:1. .. o x :t 0 2 

<l O 
:1. . Ox :I.03 

1 . Oxl02 

:1. () 
:l. O 
:I. .. Ox:I. 0 2 

:1.0 
:1. 0 

:1. .. Ox:I.0 2 

l " ()X :1.()3 

:1. .. Ox:I.03 

:1. .Ox:I.0 3 

l O 
:1. .ox:I. 0 2 

* * 

* * * 
* * 

* * * 

A 
A 
A 

(.\ 

A 
A 

t. • 
(., 

(., 

t.. 
t.. 
(., 

A 
A 

A 
t. • 
A 

A 
A 
A 

------------------------------------------------------------------
8 < 3 < 3 1. 0 xl 0 3 A 
8 f.l .. o <: :·:) lO A 

< lO A B ?:":) .. ·· :·:-; ··. 
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CU<:\CII'" O ''10 .. :1.:1. 
Composición química del queso para el 

total de productores 

PRODUC. MUESTRA HUMEDAD GRASA PROTEINA ACIDEZ pH NaCl 

* 
., , .. ., ... ., . .. ., . .. ~~ 

1 1 61.33 21.00 17.Lt2 0.06 6.8Lt 1.23 
1 2 64.46 14.00 1Lt.73 0.08 6.00 1.00 
l. 3 62.2Lt 17.00 14.21 0.08 6.79 0.80 

·~ 1 55.50 36.00 15.72 0.05 6.90 0.99 ..:. ,, 
2 56.39 26.00 16.59 0.07 6.66 1.45 .:. 

2 3 ~~3. 31 23.50 17.17 0.12 6.76 1.76 

.,. 1 61.26 20.50 16.68 0.13 6.Lt2 1.38 ~· 
3 2 65.70 12.50 15.39 0.09 6.4Lt 1.07 .,. 3 66.91 11.00 15.50 0 . 06 6.67 0.97 ~' 

4 1 60. 1 ~~ 28.00 13.20 0.06 6.60 0.92 
4 ,.., 53.71 26.00 16.21 0.07 6.66 0.66 l : 

4 3 57.93 2Lt.50 14.97 0.11 6.79 1.18 

5 1 58.04 27.50 13.35 0.06 5.81 1.33 
1: 7 60.88 26.00 12.43 0.09 7.04 1.34 ·' ,..) 

6 1 63.95 15.50 15.50 0.06 6.10 0.93 
6 2 56.59 23.50 17.90 0.09 6.77 0.66 
6 

.,. 
,.} 56.04 31.50 14.09 0.08 6.53 0.52 

-7 
1 1 65.55 24.50 14.70 0.10 6.74 0.80 
7 2 62.21 19.50 12.83 0.07 6.52 1.47 1 

7 3 61.51 21.00 13.58 0.08 6.54 1.34 

8 1 62.70 17.50 13.71 0.08 6.91 0.44 
8 2 62.71 23.00 13.26 0.11 5.63 0.40 
8 7 

~' 60.30 24.00 14.96 0.11 6.14 0.57 

9 1 67.16 15.00 12.92 0.08 6.47 1.54 
9 ~ 

L. 62.36 18.50 14.28 0.06 6.62 0.75 
9 3 62.38 22.00 13.39 0.06 6.64 1.22 

l. O 1 60.86 21.50 13.33 0.13 6.74 0.64 
10 2 63.34 22.00 12.95 0.11 5.66 1.23 
10 .,. 

~· 63.08 21.50 13.24 0.15 6.70 0.74 
------------------------------------------------------------------------------
MINIMO 53.31 11.00 12.43 0.05 5.63 0.40 
MAXIMO 67.16 36.00 17.90 0.15 7.04 1.76 
PROMEDIO 60.98 21.86 1Lt.62 0.09 6.52 1.01 

* Número de visita 

B? 



Cuadro No. 12 

VALORES CONSIDERADOS PARA LA OBTENCION DEL RENDIMIENTO TEORICO 

PRO- % Wff F % GRASA % GRASA % PROTEINA KgQ/100 Kg 
oocroR HUMEDAD * * EN LECHE EN SUERO EN LECHE ** DE LECHE 

1 61.33 77.63 5.14 3.50 0.24 3.24 19.91 
1 64.46 74.95 4.27 2.75 0.18 2.95 15.17 
1 62.24 74.99 4.28 3.40 0.20 3.08 16.39 

2 55.50 86.72 16.27 4.85 0.70 3.16 55.56 
2 56.39 76.20 4.64 4.25 0.78 3.08 17.75 
2 53.31 69.69 3.21 3.80 0.40 3.51 14.68 

3 61.26 77.06 4.92 3.15 0.49 2.97 17.28 
3 65.70 75.09 4.31 2.00 0.29 2.98 14.55 
3 66.91 75.18 4.33 1.95 0.28 3.19 15.50 

4 60.12 83.50 9.20 4.80 0.70 4.56 46.06 
4 53.71 72.58 3.72 4.28 0.55 3.49 16.71 
4 57.93 76.73 4.81 4.50 0.65 3.75 21.88 

5 58.04 80.06 6.28 5.30 0.85 4.47 32.54 
5 60.88 82.27 7.89 5.15 1.10 3.33 30.33 

6 63.95 75.68 4.48 2.80 0.51 3.18 16.53 
6 56.59 73.97 4.03 3.85 0.64 3.22 16.17 
6 56.04 81.81 7.49 5.85 0.80 3.46 30.98 

7 65.55 86.82 16.68 4.30 0.31 3.37 60.20 
7 62.21 77.28 5.00 4.05 0.40 3.33 20.31 
7 61.51 77.86 5.23 4.83 0 .40 3.48 22.61 

8 62.70 76.00 4.57 3.65 0.30 3.05 17.30 
8 62.71 81.44 7.20 4.18 0.60 2.94 24.75 
8 60.30 79.34 5.89 3.80 0.30 2.94 20.83 

9 67.16 79.01 5.73 3.65 0.43 3.10 20.98 
9 62.36 76.52 4.74 2.95 0.30 3.09 17.29 
9 62.38 79.97 6.24 3.90 0.35 3.08 22.77 

10 60.86 77.53 5.10 4.65 0.80 3.22 20.26 
10 63.34 81.21 7.03 4.80 1.00 3.10 25.59 
10 63.08 80.36 6.46 4.80 0.50 3.33 25.82 

MINIMO 53.31 69.69 3.21 1.95 0.18 2.94 14.55 
MAXIMO 67.16 86.82 16.67 5.85 1.10 4.56 60.20 
PROMEDIO 60.98 78.19 6.18 3.99 0.52 3.30 24.02 

* Uso de las ecuaciones (1) a (3) 
**' Contenido real de Nitrógeno proteico, segun el método de Schulz y Kay 90 



Cuadro No. 13 

DATOS PARA LA CLASIFICACION DEL QUESO 
BLANCO FRESCO TURRIALBA 

PRO- % %GRASA Kg LECHE/ 
DUCTOR HUMEDAD EN QUESO %(MG/MS) 1 Kg QUESO 

1 61.33 21.00 54.31 5 .03 
1 64.46 14.00 39.39 6.59 
1 62.24 17.00 45.02 6.10 

2 55.50 36.00 80.90 1.80 
2 56.39 26.00 59.62 5.63 
2 53.31 23.50 50.33 6.81 

3 61.26 20.50 52 .92 5.79 
3 65 . 70 12.50 36.44 6.87 
3 66.91 11.00 33.24 6.45 

4 60.12 28.00 70.21 2.17 
4 53 . 71 26.00 56.17 5.98 
4 57.93 24.50 58.24 4 . 57 

5 58.04 27.50 65.54 3.07 
5 60 .88 26.00 66.46 3 . 30 

6 63.95 15.50 43.00 6.05 
6 56.59 23.50 54 . 13 6.18 
6 56 .04 31.50 71.66 3.23 

7 65.55 24.50 71.12 1.66 
7 62.21 19.50 51.60 4.92 
7 61 . 51 21.00 54.56 4.42 

8 62.70 17.50 46.92 5.78 
8 62.71 23.00 61 . 68 4 .04 
8 60.30 24.00 60.45 4.80 

9 67 . 16 15.00 45.68 4.77 
9 62.36 18 . 50 49 . 15 5.78 
9 62.38 22.00 58 . 48 4.39 

10 60.86 21.50 54.93 4.94 
10 63.34 22.00 60.01 3.91 
10 63.08 21.50 58.23 3.87 

MINIMO 53.31 11.00 33.24 6.87 
MAXIMO 67 . 16 36.00 80.90 1.66 
PROMEDIO 60.98 21.86 55.53 4.79 
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para el total de productores 
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Cuadro No. 15 
QUESO 

Correlation and Covariance 

TARIABLE MEAN STV DEV VARIABLE PAIRS OOVARIANCE OORRELATION SIGNIF 

)RODUCTO 5. 51724 2 . 97154 MUESTRA 29 0.0000 0 . 0000 0.5000 
HUMEDAD 29 - 1.01131 - 0.2690 0.0789 
GRASA 29 0.787659 0.2822 0.0688 
PROTEINA 29 - 0.134876 - 0.1101 0.2847 
ACIDEZ 29 -0.004101 - 0.1357 0 . 2413 
PH 29 0.0172911 0.0487 0.4009 
SU E GRASA 29 0.130911 0.1798 0.1752 
SUEPROTE 29 - 0.130566 - 0 . 3032 0.0547 
QUE HUM 29 3.36709 0.3050 0.0536 
QUEGRASA 29 -0.640394 - 0.0390 0.4205 
QUEPROTE 29 -2.76282 -0.6053 (0.0002) 
QUEACIDE 29 0.024532 0 . 3196 (0.0453) 
QUEPH 29 -0.247685 -0.2262 0.1189 
QUENACL 29 - 0.315739 - 0.2948 0.0601 
WFF 29 3.38649 0.2935 0 . 0609 
MGMS 29 4.26356 0.1310 0 . 2490 
RE NDI 29 - 1.13232 -0.2591 0.0871 

1UESTRA 2 0.845154 HUMEDAD 29 - 0 . 161071 - 0 . 1506 0 . 2176 
GRASA 29 0.0475 0 . 0598 0.3789 
PROTEINA 29 - 0.0439286 -0.1261 0 . 2572 
ACIDEZ 29 - 0.0003571 - 0.0415 0 .4152 
PH 29 -0.0164286 - 0.1628 0.1993 
SUEGRASA 29 - 0.0125 - 0.0604 0.3778 
SUEPROTE 29 -0 . 0132143 - 0.1079 0.2886 
QUEHUM 29 - 0.424642 - 0.1352 0.2420 
QUEGRASA 29 - 0.178571 - 0.0382 0 . 4220 
QUEPROTE 29 - 0.106786 - 0.0823 0 . 3357 
QUEACIDE 29 0.0046429 0.2127 0.1338 
QUEPH 29 0.0382142 0.1227 0.2629 
QUENACL 29 0.0085714 0.0281 0 . 4424 
WFF 29 - 0.778928 - 0.2374 0.1073 
MGMS 29 -1.03071 - 0.1113 0.2826 
RENDI 29 0.245714 0.1977 0.1518 

-IUMEDAD 86.9245 1 . 2653 GRASA 29 -1.02193 - 0.8589 0.0000 
PROTEINA 29 - 0.252994 -0.4850 0.0038 
ACIDEZ 29 -0.0018734 -0.1456 0.2255 
PH 29 -0 . 082901 - 0.5487 0.0010 
SUEGRASA 29 -0 . 188966 - 0.6095 0 . 0002 
SUEPROTE 29 - 0.0667977 - 0.3643 0.0258 
QUE HUM 29 2.51628 0 .5353 0.0013 
QUEGRASA 29 - 5.13383 - 0.7334 0.0000 
QUEPROTE 29 0.457487 0.2354 0.1093 
QUEACIDE 29 - 0 . 0083573 - 0.2557 0.0901 
QUEPH 29 - 0.104838 - 0.2248 0.1203 
QUENACL 29 0.0624255 0.1369 0 . 2393 
WFF 29 - 1.88627 - 0.3839 0 .0197 
MGMS 29 - 10.1341 -0.7312 0. 0000 
RE NDI 29 1.11559 0.5995 0.0003 
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TARIABLE MEAN STV DEV VARIABLE PAIRS COVARIANCE CORRELATION SIGNIF 

iRAS A 3.99104 0.939222 PROTEINA 29 0.195747 0.5055 0.0025 
ACIDEZ 29 0.0007182 0.0752 0.3491 
PH 29 0.0487732 0.4349 0.0091 
SUEGRASA 29 0.164212 0.7135 (0.0000) 
SUEPROTE 29 0.0574839 0.4223 (0.0111) 
QUE HUM 29 -1.79144 -0.5134 (0.0021) 
QUE GRASA 29 4.26818 0.8214 (0.0000) 
QUEPROTE 29 -0.564544 -0.3913 (0.0178) 
QUEACIDE 29 0.0035255 0.1453 0.2259 
QUEPH 29 0.011911 0.0346 0.4293 
QUENACL 29 -0.0082336 -0.0243 0.4501 
WFF 29 1.99458 0.5469 0.0010 
MGMS 29 8.67056 0.8428 (0.0000) 
RENDI 29 -1.02827 -0.7444 0.0000 

)ROTEINA 3.4731 0.412268 ACIDEZ 29 -0.000106 -0.0253 0.4482 
PH 29 0.013873 0.2818 0.0691 
SUEGRASA 29 0.0371141 0.3674 (0.0248) 
SUEPROTE 29 0.0288909 0.4836 (0.0039) 
QUE HUM 29 -0.53615 -0.3501 (0.0311) 
QUE GRASA 29 0.995979 0.4367 (0.0088) 
QUEPROTE 29 -0.115872 -0.1830 0.1709 
QUEACIDE 29 - 0.0020807 -0.1954 0.1547 
QUEPH 29 0.0027524 0.0181 0.4628 
QUENACL 29 0.0249598 0.1680 0.1917 
WFF 29 0.313664 0.1960 0.154 
MGMS 29 1.83818 0.4070 0.0141 
RE NDI 29 -0.279985 - 0.4618 (0.0057) 

iCIDEZ 0.139655 0.010171 PH 29 0.000447 0.3681 0.0245 
SUEGRASA 29 -0.0004147 -0.1664 0.1940 
SUEPROTE 29 0.0000935 0.0634 0.3119 
QUE HUM 29 -o. o 115345 -0.3053 0.0535 
QUE GRASA 29 0.009415 0.1673 0.1927 
QUEPROTE 29 0.0060564 0.3876 (0.0187) 
QUEACIDE 29 0.0000558 0.2123 0.1342 
QUEPH 29 0.0012037 0.3211 (0.0445) 
QUENACL 29 -0.0000495 -0.0135 0 . 4723 
WFF 29 -0.0056865 -0.1440 0.2280 
MGMS 29 0 .0123824 0.1111 0.2829 
RENDI 29 0.0009427 0.0630 0.3726 

JH 6.62172 0.119405 SUEGRASA 29 0.0048733 0.1666 0.1938 
SUEPROTE 29 0.0034326 0.1984 0.151 
QUE HUM 29 -0.245202 -0.5527 (0.0009) 
QUEGRASA 29 0.403282 0.6105 (0.0002) 
QUEPROTE 29 0.0423285 0.2308 0.1140 
QUEACIDE 29 -0.0000218 -0.0011 0.4855 
QUEPH 29 0.012828 0.2915 0.0623 
QUENACL 29 -0.0078954 - 0.1835 0.1702 
WFF 29 0.0908004 0.1959 0.1541 
MGMS 29 0.712167 0.5445 0.0011 
RENDI 29 - 0.0574744 -0.3273 0.0413 



TARIABLE MEAN STV DEV VARIABLE PAIRS COVARIANCE CORRELATION SIGNIF 

>UEGRASA 0.518966 0.245041 SUEPROTE 29 0.0120876 0.3404 0.0352 
QUE HUM 29 -0.375003 -0.4119 0.0131 
QUE GRASA 29 0.828781 0.6114 0.0002 
QUEPROTE 29 -0.096788 -0.2571 0.0889 
QUEACIDE 29 0.0007924 0.1252 0.2587 
QUEPH 29 -0.0105175 -0.1165 0.2736 
QUENACL 29 0.0083015 0.0940 0.3138 
WFF 29 0.35503 0.3732 0.0229 
MGMS 29 1.59751 0.5952 0.0003 
RENDI 29 -0.173222 -0.4807 0.0041 

>UEPROTE 0.911724 0.144915 QUEHUM 29 -0.222045 -0.4124 0.0130 
QUE GRASA 29 0.304889 0.3803 0.0208 
QUEPROTE 29 0.0261465 0.1175 0.2719 
QUEACIDE 29 0.0000496 0.0133 0.4728 
QUEPH 29 0.0102779 0.1924 0.1585 
QUENACL 29 0.0144297 0.2763 0.0732 
WFF 29 0.018882 0.0336 0.4314 
MGMS 29 0.504113 0.3176 0.0464 
RENDI 29 -0.052328 -0.2455 0.0994 

~U E HUM 60.9834 3. 71511 QUEGRASA 29 -15.4084 -0.7497 0.0000 
QUEPROTE 29 -2.389 -0.4186 0.0118 
QUEACIDE 29 0.0020778 0.0217 0.4556 
QUEPH 29 -0.320851 -0.2343 0.1104 
QUENACL 29 -0.0583799 -0.0436 0.4111 
WFF 29 2.26696 0.1572 0.2076 
MGMS 29 -20.3012 -0.4989 0.0029 
RENDI 29 0.446978 0.0818 0.3365 

~U E GRASA 21.8621 5.5322 QUEPROTE 29 0.218275 0.0257 0.4474 
QUEACIDE 29 -0.0050062 -0.0350 0.4284 
QUEPH 29 0.285942 0.1402 0.2339 
QUKNACL 29 -0.131053 -0.0657 0.3673 
WFF 29 11.4686 0.5339 0.0014 
MGMS 29 57.1642 0.9433 0.0000 
RENDI 29 -5.71219 -0.7021 0.0000 

~UEPROTE 14.6279 1.53616 QUEACIDE 29 -0.0022938 -0.0578 0.3829 
QUKPH 29 0.137151 0.2422 0.1025 
QUKNACL 29 0.0428958 0.0775 0.3447 
WFF 29 -2.85764 -0.4791 0.0042 
MGMS 29 -2.93853 -0.1746 0.1823 
RE NDI 29 1.04319 0.4618 0.0057 

~UEACIDE 0.0862069 0.025831 QUEPH 29 -0.0008344 -0.0876 0.3255 
QUENACL 29 -0.0008303 -0.0892 0.3227 
WFF 29 -0.0054724 -0.0546 0.3893 
MGMS 29 0.0039598 0.0140 0.4713 
RKNDI 29 0.0019951 0.0525 0.3933 

~UEPH 6.52034 0.368554 QUKNACL 29 0.0065031 0.0490 0.4004 
WFF 29 -0.110335 -0.0771 0.3454 
MGMS 29 0.27285 0.0676 0.3637 
RENDI 29 0.0042859 0.0079 0.4838 



'ARIABLE MEAN STV DEV VARIABLE PAIRS COVARIANCE CORREI.ATION SIGNIF 

~UENACL 1.01138 0.360404 WFF 29 -0.223291 -0.1596 0.2040 
MGMS 29 -0.403104 -0.1021 0.2990 
RENDI 29 0.0421612 0.0795 0.3408 

lFF 78.1879 3.88272 MGMS 29 32.4399 0.7627 0.0000 
RE NDI 29 -5.35909 -0.9385 0.0000 

1GMS 55.5307 10.954 RENDI 29 -14.1394 . -0.8777 0.0000 
~ENDI 4.78966 1.47066 
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