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1. INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES 

El queso manchego es el producto de un clima duro y extremo, que favorece el crecimiento de 
una vegetación muy rústica, alimento de una curiosa y ancestral raza de ovejas que es sometida a un 
control morfológico y sanitario muy estricto. Estas características ofrecen como resultado un queso 
único en el mundo. Aunque hay constancia de que se ha intentado elaborar en otros lugares, dentro 
y fuera de nuestro país, ha sido imposible imitar tantos y tan antiguos factores al mismo tiempo más 
allá de las fronteras de La Mancha (Anónimo, 2010).  

 

Comarca de La Mancha 

 

1.1. GENERALIDADES 

Historia: un queso con más de 2000 años  

El primer dato conocido del queso es que su fabricación y consumo se remontan a muchos siglos 
antes de Jesucristo. Aunque se desconocen los métodos que nuestros antepasados utilizaban para 
elaborar este producto natural, no es aventurado suponer que su sabor era muy similar al actual. Y 
sus métodos de fabricación, aunque arcaicos, tendrían, con toda seguridad, más de un punto en 
común con los actuales. 

Restos arqueológicos demuestran que ya en la Edad del Bronce se elaboraba, en lo que hoy se 
conoce como comarca natural de La Mancha, un queso de oveja cuya materia prima procedía de una 
raza que podría considerarse antecesora de la actual oveja manchega. Esta raza ha sobrevivido al 
paso de los siglos arraigada a la tierra de la que ha tomado el nombre.  

La Mancha fue bautizada por los árabes como Al Mansha o "tierra sin agua", nombre que describe 
a la perfección la dureza climática de esta comarca española. El clima, seco y extremo, ha hecho de 
ella un lugar único en el mundo, con una vegetación capaz de soportar el tórrido calor de los meses 
estivales y las devastadoras heladas del periodo invernal. 

En este entorno, aparentemente hostil a todo tipo de vida vegetal o animal, se desarrollan 
numerosas especies vegetales gramíneas y leguminosas principalmente que forman la base de la 
alimentación de la oveja manchega, adaptada a este ecosistema desde tiempos remotos. 
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EL CONSEJO REGULADOR  

Es el órgano encargado de vigilar el uso de la Denominación de Origen Protegida, velando por que 
los quesos amparados por ella cumplan los requisitos de calidad y procedencia establecidos en sus 
especificaciones técnicas de calidad. Certifica que todos los quesos identificados como Manchegos 
reúnen las características técnicas para ser considerados como tales.  

Otra importante actividad del Consejo Regulador es la promoción genérica del producto, 
informando a los consumidores de sus cualidades y de la conveniencia de considerarlo como parte 
importante de su alimentación (Anónimo 2010) 

 

 LA OVEJA MANCHEGA 

La oveja manchega se explota en pastoreo durante todo el año, aprovechando los recursos 
naturales de la zona de La Mancha, si bien su alimentación es apoyada con raciones de concentrados 
y otros subproductos en las épocas de mayores exigencias nutricionales (gestación, lactancia, etc.). 
Se agrupa en rebaños que oscilan entre las 100 y las 600 cabezas, en función del tamaño de la 
explotación agrícola, aunque pueden encontrarse rebaños de hasta 2.000 animales.  

 

Ovino manchego 

Existen dos variedades de oveja manchega, según su capa: una blanca, con las mucosas 
despigmentadas que es la más numerosa y otra negra, con manchas claras en cabeza y partes 
distales de su anatomía. La variedad, sin embargo, no establece diferencias de calidad en la leche que 
producen (Anónimo 2010). 

 

GENERALIDADES DEL QUESO MANCHEGO: parámetros que lo definen 

Es un queso de pasta prensada elaborado con leche de oveja de la raza manchega, con una 
maduración mínima de 30 días, para quesos con peso igual o inferior a 1,5 kilos y de 60 días, para el 
resto de formatos, y máxima de 2 años. 

Tiene forma de cilindro con caras sensiblemente planas, de una altura máxima de 12 centímetros, 
y diámetro máximo de 22 cm. Cada pieza pesará como mínimo 400 gramos, y como máximo, 4 kilos. 

En las etiquetas figurará obligatoriamente en ellas la mención: Denominación de Origen «Queso 
Manchego». En el caso de que el queso esté elaborado con leche cruda (no pasteurizada) podrá 
hacer constar esta circunstancia en el etiquetado con la leyenda «Artesano». El producto destinado 
al consumo irá provisto de contraetiquetas numeradas y expedidas por el Consejo Regulador, que 
serán colocadas en la industria inscrita y siempre de forma que no permita una nueva utilización de 
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las mismas; además, cada pieza de queso manchego en una de sus caras llevará una placa de caseína 
numerada y seriada que se coloca en la fase de moldeo y prensado de las piezas. 

Según los diferentes parámetros que se utilizan para clasificar los quesos (Chamorro y Losada, 
2002) el Manchego es:  

- En cuanto al TIPO DE LECHE: de oveja, en concreto de la raza manchega, procedentes de 
ganaderías registradas en la Denominación de Origen. 

- En cuanto al TIPO DE COAGULACION: es eminentemente enzimática. En este tipo de quesos 
la coagulación tiene lugar tras una ligera acidificación de la leche, llevada a cabo bien por los 
microorganismos de la leche o bien por los microorganismos de los cultivos añadidos y por 
una dosis mayor de enzima coagulante. Por eso la coagulación se realiza en menos  tiempo, 
alrededor de 30-45 minutos, comparada con la coagulación láctica o mixta. 

- En cuanto a su TEXTURA: granular 
- Según la NORMA A-6 DE LA FAO/OMS 1978: El porcentaje de humedad del queso sin 

considerar la grasa, o lo que es igual, la humedad del queso desgrasado (HQD), en el queso 
manchego es inferior al 51%. Es un queso EXTRADURO. El porcentaje de Grasa sobre Extracto 
Seco debe estar entre el 45 y 60 %. Es un queso EXTRAGRASO 

- En cuanto a denominaciones de calidad, es uno de los quesos españoles con  
DENOMINACION DE ORIGEN, reconocido desde 1982 y con su reglamento vigente en el 
B.O.E. desde 1995. Es elaborado en la comarca natural de La Mancha. 

- Según su TECNOLOGÍA DE ELABORACIÓN, es un queso de pasta prensada. 

 

1.2. PARÁMETROS MICROBIOLÓGICOS   

Según el Reglamento (CE) Nº 1441/2007 de la Comisión, de 5 de diciembre de 2007, que 
modifica el Reglamento (CE) Nº 2073/2005, relativo a los criterios microbiológicos aplicables a 
los productos alimenticios, el criterio microbiológico que se sigue en quesos elaborados con 
leche cruda, es: 

- ausencia de Salmonella en 25 gramos de alimento 
- ausencia de enterotoxinas estafilocócicas en 25 gramos de alimento. 
- Tolerancia microbiológica a estafilococos coagulasa positivos de n=5, c=2, m=104 ufc/g 

y M=105 ufc/g. Este criterio significa que de 5 muestras, 2 de ellas pueden contener 
recuentos de estafilococos coagulasa positivos superiores a 104 ufc/g, pero todas ellas 
inferiores a 105 ufc/g. 

- Tolerancia microbiológica a E. coli de n=5, c=2, m=100 ufc/g y M=1000 ufc/g. Este 
criterio significa que de 5 muestras, 2 de ellas pueden contener recuentos de E. coli 
superiores a 100 ufc/g, pero todas ellas inferiores a 1000 ufc/g. 
 

 

En aquellas zonas donde el queso se prepara a partir de leche cruda de oveja o cabra es 
especialmente importante valorar la presencia de Brucella; y en los quesos salazonados, de S. aureus 
que se selecciona en el proceso. El queso elaborado a partir de leche pasteurizada es más seguro y el 
criterio es valorar enterobacterias y S. aureus. 

Ballesteros y col. (2006), en un estudio que compara las características microbiológicas, 
bioquímicas y sensoriales de quesos Manchegos artesanales e industriales, comprobó que la 
microbiota  que apareció en los quesos artesanales fue en su mayor parte Lactococcus, Lactobacillus, 

Leuconostoc y Enterococcus. Sin embargo para quesos industriales, elaborados con leche 
pasteurizada, predominaba básicamente Lactococcus.  
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En cuanto a la biota fúngica, Barrios y col. (1998), encontraron en quesos curados y semicurados,  
predominancia de hongos del género Penicillium, seguidos de Mucor spp., Geotrichum candidum, 

Cladosporium herbarum y  Cephalosporium spp. 

Beresfort y Williams (2003) analizan diversos estudios sobre la microbiología de quesos españoles. 
Destacan la poca información disponible sobre los cambios en los perfiles microbiológicos de los 
quesos durante la maduración, siendo la mayoría de los datos disponibles sobre los recuentos de los 
géneros dominantes. Concretamente sobre los quesos artesanales, encuentran valores más o menos 
constantes, de alrededor de 8 log ufc/g para lactococos durante los dos primeros meses de 
maduración, mientras que los recuentos de Leuconostoc y enterococos disminuyen. 

Las bacterias ácido-lácticas (BAL) son las principales responsables de la maduración del queso, y 
por tanto responsables en gran parte del sabor y el aroma de los mismos, aunque también 
intervienen otros microorganismos. A pesar de que las BAL son mayoritarias tanto en quesos 
artesanales como industriales, es los artesanales hay también una relativa alta presencia de 
microorganismos diferentes a las BAL que podrían ser responsables de algunas características de 
interés asociadas a algunos de estos quesos. El aspecto más problemático es la presencia de 
enterobacterias, que suelen ser habituales en quesos artesanales, y que si se encuentran en un 
elevado número pueden entrañar riesgos para la salud de los consumidores (Martin Platero, 2008). 

 

1.3. PARAMETROS FISICO-QUÍMICOS 

En el queso manchego, el extracto seco debe ser de un mínimo del 55%, mientras que la materia 
grasa de ser de un mínimo del 50% sobre extracto seco, siendo la proteína total, nuevamente sobre 
extracto seco, de un mínimo del 30%. En cuanto a la humedad debe ser inferior al 45%, el cloruro 
sódico de un máximo de 2,3% y el pH debe estar comprendido entre 4,8 y 5,8 (Chamorro 2002). 

Según González-Viñas y col. (2001) y Ballesteros y col. (2006), se consideran normales valores de 
pH entre 5 y 5,5 para quesos artesanales.  

Barrios y col. (1996) estudiaron los parámetros físico-químicos de varios tipos de quesos 
artesanales en el sur de España, y referido a los quesos semicurados obtienen valores medios de 
5,58-5,79 para  pH,  64,16-70,88 % en Materia Seca y 35,88-36,03% en Grasa. 

 

1.4. CARACTERÍSTICAS SENSORIALES 

En lo que se refiere a las características organolépticas, cabe señalar que su corteza es dura, de 
color amarillo pálido o verdoso-negruzco, debiendo observarse la presencia de las impresiones de los 
moldes «tipo pleitas» en la superficie lateral y «tipo flor» en las caras planas. La pasta que forma el 
queso debe tener un aspecto homogéneo, de color variable desde el blanco hasta el marfil-
amarillento. El corte debe presentar ojos pequeños y desigualmente repartidos por toda la 
superficie, pudiendo, en ocasiones carecer de ellos. La textura es de elasticidad baja, con sensación 
mantecosa y algo harinosa, que puede ser granulosa en los muy maduros. Desprende olor láctico, 
acidificado intenso y persistente que evoluciona a matices picantes en los más curados con 
persistencia global larga. En cuanto al sabor, es ligeramente ácido, fuerte y sabroso que se 
transforma en picante en quesos muy curados. El gusto residual es agradable y peculiar, y se debe a 
la leche de oveja manchega (Cenzano, 1992). 

La corteza encerada debe llevar grabado en el lateral el típico zigzag del antiguo cincho de 
esparto; el color de la cera denota la edad del queso. La pasta debe ser marfil, con ojos pequeños e 
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irregulares. La complejidad de su sabor depende de la curación, pero debe evocar las nueces de 
Brasil y el caramelo quemado, con regusto ligeramente salado, mientras que el aroma debe recordar 
la lanolina y el cordero asado. 

 

1.5. INFLUENCIA DE LA ALIMENTACIÓN en las CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS, FISICO-

QUÍMICAS Y SENSORIALES del queso 

 

El presente trabajo tiene una de sus principales justificaciones en la carencia de datos sobre la 
influencia de los cambios en la alimentación sobre las características microbiológicas del queso, en 
este caso del queso manchego. Sí es más previsible encontrar cambios en las características físico-
químicas (sobre todo pH, grasa y proteínas) y sensoriales, como describen algunos autores. 

En el año 2009, un estudio de la Universidad de Córdoba evaluó  la efectividad de la mezcla de 
bacterias más urea en la calidad y estabilidad aeróbica de ensilaje de maíz forrajero. En los análisis 
realizados en este estudio se concluyó que para el pH y la temperatura no se encontraron 
diferencias significativas entre tratamientos. Sí hubo diferencias  en cuanto al valor nutritivo,  
donde se vieron incrementos  algunos factores debido a la adición del inoculo en el ensilado, 
destacándose la proteína, que se vio incrementada de forma significativa debido a la adición de 
urea. Se concluyó que la adición de inoculo microbiano mejoró la composición química y estabilidad 
aeróbica de ensilaje del maíz. 
 

Según Tavaria y Malcata (2000), para el queso Serra da Estrela (elaborado con leche cruda de 
oveja), se han observado cambios en la composición microbiológica de los quesos debido a 
variaciones en la localización geográfica. 
 

Según Peláez Puerto y col. (2003), que hicieron un estudio sobre las características físico-
químicas de quesos de cabra en Tenerife, concluyó que el porcentaje de fibra utilizado en la 
alimentación del ganado, parece tener influencia sobre el pH. Los quesos frescos producidos por 
rebaños cuya alimentación se basaba en raciones con más del 50% de fibras tenían un valor medio 
de pH significativamente (p≤0,05) menor que los quesos frescos obtenidos a partir de rebaños con 
una alimentación con menos del 50% de fibras. 
 

Darias Martín (2003) concluyó que el porcentaje de fibra utilizado en la alimentación  del 
ganado parece tener influencia sobre el contenido en materia grasa, las proteínas y el pH de los 
quesos. Concretamente se observó que los quesos frescos producidos por rebaños cuya 
alimentación se basaba en raciones con más de un 50% de fibras tenían un valor medio de pH 
significativamente (P≤0.05) menor que los quesos frescos obtenidos a partir de rebaños con una 
alimentación con menos del 50 % de fibras. 

 
Sería de interés contrastar si una  alimentación sensiblemente diferente que, presumiblemente 

pudiera mejorar el rendimiento lechero de ovejas, supondría una mejora que no afectara a la 
calidad del queso manchego obtenido. Dicha calidad puede ser contrastada a través del estudio 
laboratorial de determinados parámetros, tanto durante la elaboración y maduración del queso 
como en el producto final. Por otro lado, los propios consumidores podrían apreciar o no dichas 
diferencias. Es por ello que abordamos el presente trabajo con los objetivos que a continuación se 
exponen.  
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2. OBJETIVOS 

 

- Evaluar la evolución de diferentes parámetros de calidad (microbiológicos, físico-químicos y 

sensoriales), en quesos manchegos elaborados con leche cruda. 

 

- Valorar si existen diferencias en la evolución de los parámetros microbiológicos y físico-

químicos a lo largo de la maduración de quesos manchegos elaborados a partir de leche de 

ovejas que han consumido tres dietas diferentes. 

 

- Valorar si hay diferencias en el análisis sensorial de dichos quesos. 

 

- Concluir si las diferencias en la dieta producen diferencias en la calidad del queso obtenido 

en función de los parámetros estudiados. 

 

  



11 
 

3. MATERIAL Y MÉTODOS 

 

3.1. Descripción y selección de las muestras 

 

� Se ha estudiado un Queso Manchego Artesanal de una quesería perteneciente al área 
geográfica que cubre la Denominación de Origen “Queso Manchego”. La quesería se encuentra 
situada en Villanueva de los Infantes (Ciudad Real). Al ser elaborado de manera artesanal (con leche 
cruda de oveja manchega), necesita un tiempo de maduración mínimo de 2 meses para los quesos 
que hemos estudiado (aproximadamente 2,5 Kg de peso), y por tanto el producto final estudiado es 
queso semicurado (entre 60 y 180 días de maduración).  

 

� Se han elaborado tres lotes (MS1, MS2 y C) del queso, elaborados con leche de ovejas 
alimentadas según tres dietas diferentes seguidas desde un mes previo al comienzo de la lactación: 
 

- Lote MS1: elaborados con leche procedente de ovejas alimentadas con el microsilo 1. 
- Lote MS2: elaborados con leche procedente de ovejas alimentadas con el microsilo 2. 
- Lote C: son los quesos “control” que se producen y venden en la quesería, elaborados con 

leche de ovejas que siguen la dieta habitual de la explotación. 
 

 
 
El régimen de alimentación del lote Control fue el siguiente:  
 

MATERIAS PRIMAS KG 

CEBADA 265 

SOJA 70 

CORRECTOR 12 

SAL 3 

TOTAL 350 

       Fuente: Jiménez Sobrino, 2010. Composición media de la dieta control. 
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La composición química-nutricional de cada microsilo y dieta Control se detalla a continuación: 

 

Variables Lote control MS1 Sin inóculo 

(Lote 1) 

MS2 Con inóculo 

(Lote 2) 

Materia seca  45.3 42 

Proteína Bruta 16 6.4 10.6 

FDN  35.2 48.5 

FDA  22.6 31.4 

Fibra bruta 11   

Lignina  3.3 4.5 

Cenizas  5.7 6.8 

Grasa 3.5 0.82 1.14 

Almidón 30 17.7 12 

N amoniacal  0.05 0.17 

Azúcares 

reductores 

 0.08 0.41 

Ca 1 0.27 0.32 

P 0.6 0.2 0.2 

Mg  166.7 189.3 

Fuente: Mier Quiroz, 2009.  Composición química nutricional (% sobre MS) del ensilado de maíz con y sin 
inoculo antes de la  fermentación (uso de maíz de segundo corte) y de los piensos usados para el lote control. 

 
 

 
Para el Lote 1 se usó el tratamiento 1, que consistió en un microsilo compuesto por un ensilado 

de maíz.  

Para el Lote 2 se usó el tratamiento 2, que consistió en un  microsilo con ensilado de maíz  (99,3 
%), urea (0,7%) y un aditivo microbiano (0,15%). El aditivo microbiano estaba compuesto por una 
mezcla comercial de cinco microorganismos: Bacillus subtilis DSM 5750, Clostridium sporogenes 
phage NCIMB 300008, Lactobacillus amylovorans DSM 16251, Lactobacillus plantarum C KKP/788/p y 
Saccharomyces cerevisiae 80566. 
 

En ambos se utilizó maíz de segundo corte, con el grano en estado pastoso-pastoso duro.  
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� Numero de quesos por lote: 

La cuba de cuajar necesitaba un mínimo de 200 Litros de leche para poder realizar correctamente 
el cuajado de la leche y su posterior corte. 
 

Se usaron 236 Litros de leche de lote 1 y 223 Litros de lote 2, con los que se elaboraron 17 y 16 
quesos respectivamente, de aproximadamente 2,5 kg de peso por unidad. Se usaron igualmente 16 
quesos control, elaborados el mismo día. 
 

Por tanto, partimos de: 

- 17 quesos de LOTE 1 

- 16 quesos de LOTE 2 

- 16 quesos CONTROL  

 

� La leche procedente de los lotes 1 y 2 se congeló en garrafas de plástico de 20 litros de 
capacidad, durante 1 semana. La congelación se justifica por ser la única alternativa viable para 
almacenar la cantidad suficiente de leche de cada lote, que permitiera la elaboración del queso en el 
tanque (es necesario que el tanque se llene mínimo con ¼ de su capacidad para poder realizar la 
correcta coagulación y corte de la cuajada). Exceptuando la congelación, estos quesos han sido 
sometidos a las mismas condiciones desde el ordeño a la maduración final. La época de recogida de 
las muestras fue entre los meses de mayo y junio de 2010, y fueron transportadas  en un contenedor 
isotermo al laboratorio. 

 

Garrafas con leche descongelada procedente de los lotes MS1 y MS2 

 

 

� De los quesos obtenidos, se fueron obteniendo las muestras a los 7, 14, 21, 28, 42, 49, 56 y 
140 días de maduración. Se analizaba por duplicado un queso de cada tipo. En total, se analizaron 48 
muestras, 16 de cada queso.  
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Control Días de  

maduración  

Lote muestreo 

 

1º 

(10 Mayo) 

 

7 

MS 1 2 

MS2 2 

C 2 

 

2º 

(17 Mayo) 

 

14 

MS 1 2 

MS2 2 

C 2 

 

3º 

(23 Mayo) 

 

21 

MS 1 2 

MS2 2 

C 2 

 

4º 

(31 Mayo) 

 

28 

MS 1 2 

MS2 2 

C 2 

 

6º 

(14 Junio) 

 

42 

MS 1 2 

MS2 2 

C 2 

 

7º 

(21 Junio) 

 

49 

MS 1 2 

MS2 2 

C 2 

 

8º 

(28 Junio) 

 

56 

MS 1 2 

MS2 2 

C 2 

 

9º 

(20 Septiembre) 

 

140 

MS 1 2 

MS2 2 

C 2 

TOTAL 48 muestras 

 

 

En el caso del análisis sensorial, se tomó una muestra de cada tipo de queso, con 4 meses de 
maduración, y de un tamaño de un cuarto del queso (aproximadamente 600 gramos).  
 

 

Muestras de queso para el análisis sensorial 
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� Toma de muestras 

 

La toma de muestras se realizó usando un cuchillo de doble mango, previamente limpio y 

desinfectado. Se hicieron dos cortes radiales desde la periferia al centro del queso, de manera que la 

porción de queso fuera de aproximadamente 250 g. Las muestras se introdujeron en bolsas de 

plástico transparente, se marcó con rotulador permanente el lote al que pertenecen (MS1, MS2 y C), 

se envasaron al vacio y se transportaron al laboratorio en un contenedor isotermo.  

 

Toma de muestras en la quesería 

                              

 

3.2. Diagrama: condiciones de elaboración y maduración  

 

1. Ordeño y refrigeración de la leche. Se extrajo la leche de las ubres de las ovejas, de forma 
mecánica. Previo filtrado, se depositó en tanques de refrigeración para bajar su temperatura 
hasta 4oC. 

                                                                                                            
 

2. Coagulación y corte de la cuajada.  En las cubas de cuajar, se coaguló la leche utilizando 
enzimas coagulantes. Para este proceso, la leche se calienta a 30oC y se mantiene a esa 
temperatura durante 45 minutos. La cuajada obtenida se sometió a cortes sucesivos hasta 
conseguir pequeños granos similares a los de arroz. 
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3. Desuerado de la cuajada. Se agitó la masa y se recalentó de forma paulatina hasta alcanzar 
37oC, con objeto de facilitar la eliminación de la parte líquida o suero. 

                                                                                                                
 

4. Moldeado. La cuajada obtenida se introdujo en moldes cilíndricos, que disponen de relieves 
para imprimir en las caras planas del queso la "flor" y en la superficie lateral la "pleita". 

                                                                                                                

5. Identificación del queso. Durante esta operación se procede a la colocación de la placa de 
caseína, numerada y seriada, que identifica cada pieza de queso individualmente. 

                                                                                  

6. Prensado. Con el objetivo de facilitar la eliminación del suero del interior de la masa. 

                                                                                                                  
 

7. Volteado. Tras un periodo de tiempo en prensa, se extrajo la cuajada del molde (ya ha 
adquirido forma cilíndrica) e, invirtiendo la posición de las caras planas del cilindro, se volvió 
a introducir en el mismo para someterla a un nuevo proceso de prensado. 
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8. Marcado del LOTE. Se marcó en relieve sobre el queso un “1” y un “2” para indicar el lote al 
que pertenece cada queso.  

 
 

9. Salado. La salazón se realizó por inmersión en agua con cloruro sódico durante 24-48 horas. 

                                                                                                                  
 

10. Secado y maduración. Las piezas de queso permanecieron en lugares con una humedad 
adecuada para eliminar el exceso de agua. A continuación se introdujeron en cámaras, con 
temperatura y humedad controladas, para facilitar la correcta maduración del queso. 

                                                                                 

 

11. Primera maduración: Los quesos permanecen durante un mes, en una cámara de 
maduración a 7oC de temperatura y con una humedad del 65%. 

                                                                                  

12. Segunda maduración: el segundo mes de maduración se desarrolla en unas cámaras a 4oC de 
temperatura y con una humedad del 90%. 
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3.3. Determinaciones realizadas:  

 

Las muestras se sometieron a las siguientes determinaciones: 
 
3.3.1. Análisis microbiológico: Los análisis microbiológicos se realizaron en el momento de la 

recepción de las muestras en el laboratorio. Se estudiaron los siguientes parámetros 
microbiológicos: 

- Biota acidoláctica: Lactococos y lactobacilos 
- Biota contaminante: estafilococos, enterobacterias, coliformes, levaduras y mohos.  

 
3.3.2. Análisis físico-químico: Se realizaron las determinaciones de los siguientes parámetros físico-

químicos: 
- pH 
- Materia seca y Humedad 
- Grasa y Grasa sobre Materia Seca 

 
3.3.3. Análisis sensorial: El análisis sensorial se realizó sobre producto terminado (tras maduración 

de 140 días).  

 

 

 

3.3.1. ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO 

 

TÉCNICA 

Se llevó a cabo mediante la técnica tradicional de siembra en placa por homogenización en masa 
(excepto para la determinación de S. aureus, que se realiza por siembra en superficie), y posterior 
recuento de UFC/mL (Unidades Formadoras de Colonias/mL). 

 

 

EQUIPO, MATERIAL Y REACTIVOS 

- Agar BP (Bair Parker) : para recuentos de  Staphylococcus aureus  
- Agar VRBA (Violet Red Bile Agar) : para recuentos de coliformes fecales  
- Agar VRBG (Violet Red Bile Glucose Agar) : para recuentos de enterobacterias  
- Agar PDA (Potato Dextrose Agar) :  para recuentos de levaduras y mohos  
- Agar MRS : para recuentos de lactobacilos con 10% CO2  
- Cámara de anaerobiosis: para el cultivo de lactobacilos 
- Agar M17 : para recuentos de lactococos  
- Aproximadamente 20 ml de medio en cada placa 
- Placas de petri de 10 cm de diámetro 
- Asas de siembra en superficie  
- 6 frascos  con 90 mL de agua de peptona, esterilizados  
- 36 tubos con 9 mL de agua de peptona, esterilizados  
- Pipetas y Puntas estériles 
- 6 Bolsas de Stomacher con filtro  
- Mechero 
- Guantes y mascarillas 
- Bolígrafos negro (MS1), azul (MS2) y rojo (C) para marcar siempre en la parte inferior de la placa. 

Para diferenciar las placas correspondientes a cada lote, a simple vista. 
- 3 estufas de incubación: una a 25oC (para levaduras y mohos), otra a 32oC (para enterobacterias y 

coliformes),  y otra a 37oC (para lactococos, lactobacilos y S. aureus). 
- Autoclave 
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- Baño termostático 
- Cámara de flujo laminar 

 
 

MODO OPERATORIO 

La secuencia de trabajo fue la siguiente: 
 

1. Preparación de los medios de cultivo: 
 

- Los agares VRBG y VRBA se preparan en el mismo momento de la siembra de las muestras, 
pues son medios que no soportan la esterilización. Tomamos la precaución de usar frascos 
esterilizados, para evitar posible contaminación.  

- Los agares M17, MRS y PDA se preparan en los días previos, pues estos sí necesitan ser 
esterilizados en la autoclave.  Previo a su uso, estos medios se someten a un licuado. 

- Agar Baird Parker (BP): este medio también se prepara y esteriliza con anterioridad. Una vez 
esterilizado, lo enfriamos a 50oC y manteniendo la esterilidad, introducimos unos 20 mL del 
medio en cada placa de Petri. Una vez solidificado el medio, conservamos las placas en la 
nevera, dentro de bolsas estériles herméticamente cerradas. 
 

Excepto el agar BP, los otros medios se mantienen a 50oC en un baño termostático, previo al 
momento de la siembra. Una temperatura superior del medio produciría un choque termostático en 
las bacterias que hemos sembrado, que las destruiría. 

 
2. Preparación y dilución de las muestras: 

Se partió de 10 g de muestra, tomadas de diferentes partes del queso, para que la muestra fuera 
lo más homogénea posible. Posteriormente se introdujo la muestra en las bolsas de Stomacher y se 
homogeneizaron con 90 mL de agua de peptona esterilizada al 1% (esta será la dilución 10-1). 
Posteriormente, y a partir de esta primera dilución, se realizaron diluciones decimales seriadas (10-1 
hasta 10-7). 

En cada caso, las muestras se tomaron por duplicado para cada tipo de queso (MS1, MS2 y C). 

 
3. Marcado en las placas de Petri: 

 
En la parte inferior de la placa se marca: 1º tipo de queso, 2º medio de cultivo, 3º dilución y 4º si 

corresponde al duplicado 1 o 2, quedando como se muestra en la siguiente imagen: 
 

 

Marcado de las placas de Petri. Ejemplo  de colonias de S. aureus en medio Baird Parker 
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4. Siembra en los medios de cultivo específicos: 
 

Se realiza dentro de la cámara de flujo laminar, y en la cercanía de un mechero, para mantener 
unas buenas condiciones de esterilidad. En cada placa se inocula 1ml de lu dilución correspondiente, 
se añaden unos 20 mL de cada medio de cultivo y se homogenizan adecuadamente. 

 
En el caso de los agares MRS, VRBA y VRBG, requieren una siembra en doble capa, para la mejor 

identificación de las colonias. Esto consiste en añadir una segunda capa de agar sobre la primera 
capa que contiene la muestra, una vez esté solidificado. En el caso del agar BP, la siembra se hace en 
superficie: en lugar de 1mL, con una micropipeta tomamos 0,1 mL de la dilución anterior (se 
correspondería con la misma dilución), lo inoculamos a la placa y lo homogenizamos por el medio 
con un asa de extensión en superficie previamente flameada.  

 

      
Stomacher y bolsas de Stomacher con filtro (con muestra diluida en su interior) 

   

      
Procedimiento de trabajo en la cámara de flujo durante la preparación de las diluciones en sus respectivos 
medios de cultivo 

 
 

5. Incubación 
 

Una vez los medios se han solidificado, se llevan a las estufas de incubación correspondientes:   
-  25oC (para levaduras y mohos) 
-  32oC (para enterobacterias y coliformes) 
-  37oC (para lactococos, lactobacilos y S. aureus) 

 
Las tapas de las placas deben estar hacia abajo, para evitar que se condense agua, ésta caiga en el 

medio, y nos altere los resultados. 
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Los tiempos de incubación empleados han sido: 
- 24 horas: para S. aureus (BP) 
- 24-48 horas: para enterobacterias (VRBG)  y coliformes (VRBA) 
- 48-72 horas: para lactococos (M17) y lactobacilos (MRS) 
- 5-7 días: para levaduras y mohos (PDA) 

 

 

3.3.2. ANÁLISIS FISICO-QUIMICO 

 

Se determinaron 3 parámetros: pH, extracto seco y grasa 

La preparación de las muestras para los análisis físico-químicos consistió en tomar una muestra 
representativa y homogénea para cada lote de queso, que se picó finamente y se depositó en frascos 
de plástico estériles.  

    

Preparación de las muestras para los análisis físico-químicos 

 

• pH 
 

EQUIPO, MATERIAL Y REACTIVOS: 
 
- solución tampón de referencia a pH 7,00 
- solución tampón de referencia a pH ácido (entre 4 y 5) 
- solución de limpieza a base de agua destilada 
- balanza analítica 
- pH-metro “Crison Basic 20”, con electrodo de vidrio 
- Matraz de 250mL 

 
MODO OPERATORIO: 

 
Se diluyen 10 g de queso en 50mL de agua destilada. La medida se realiza por potenciometría.  
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Medición de pH 

 
 

• Extracto seco y Humedad 
 

Se realiza por el método de desecación en estufa de aire caliente hasta peso constante (BRITISH 
STANDARDS INSTITUTION, 1963) siguiendo la técnica descrita por KOSIKOWSKI (1970) 

El extracto seco es la masa seca expresada en porcentaje ponderal, que queda después del 
proceso de desecación que se describe. 

 
EQUIPO, MATERIAL Y REACTIVOS: 

 
- Balanza analítica con una sensibilidad de 0,1 mg. 
- Desecador provisto de deshidratante (gel de sílice). 
- Estufa de desecación que permita obtener una temperatura constante de hasta 110 0 C. 
- Cápsulas metálicas de 2 cm de altura y de 6 a 8 de diámetro. 

 
 

MODO  OPERATORIO: 
 
Se secan las cápsulas metálicas en la estufa de desecación durante 30 minutos.  Se dejan enfriar 

en un desecador  y se lleva a cabo una primera pesada o tarado de las cápsulas. Seguidamente se 
colocan en la cápsula 3 g de queso aproximadamente, y se efectúa una nueva pesada. Tras una 
permanencia de 24 horas en la estufa, se sacaron las cápsulas tapadas y se colocaron de nuevo en 
el desecador. Una vez frías, se volvieron a pesar. 

 

                 

                                Preparación de las muestras para la medición del Extracto Seco. Desecador y cápsulas metálicas 
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Los cálculos se efectúan a partir de la siguiente fórmula: 

 
  Extracto Seco en % = P’/P X 100 
 

P’: Peso en gramos de la muestra tras la desecación 
P : Peso en gramos antes de la desecación 
 
 

• Materia grasa 
 
Se ha llevado a cabo por el método butirométrico de Heiss (Cabezas y col., 2005) para la 

determinación de la materia grasa en queso. 
 
EQUIPO, MATERIAL Y REACTIVOS: 

 
- Balanza analítica de 1mg de precisión 
- Butirómetro para queso según Van Gulik, graduado de 0 a 40 % 
- Tapones de goma de dos tamaños, uno de ellos con vaso agujereado para dicho 

butirómetro 
- Baño termostático a 85-900C 
- Baño termostático a 65-670C 
- Centrífuga 
- Agua destilada 
- Acido perclórico al 60% y Acido acético glacial:  se prepara una mezcla a partes iguales en 

volumen de estos dos ácidos. 
 

MODO OPERATORIO:  
 
Se introdujeron 3g de queso finamente picado, en el butirómetro, previamente tarado. Por el 

extremo superior del butirómetro se añadió lentamente 10 mL de la mezcla ácido perclórico-
acético, con una pipeta. Posteriormente, se situó el butirómetro con el orificio superior abierto en 
el baño María de 85-900C, hasta que el queso quedó totalmente disuelto. Se agitó suavemente 
varias veces en el transcurso del calentamiento, que duró unos 20 o 30 minutos. A continuación se 
introdujo en el butirómetro agua destilada caliente (500C) con una pipeta, hasta la graduación 35 
aproximadamente. Se tapó el butirómetro y se invirtió varias veces para homogeneizar el 
contenido. Posteriormente, se centrifugó durante 10 minutos a 1000/1200 rpm. A continuación, se 
sometió a un baño María a 65-670C. Se dejó reposar unos 5 minutos para que la materia grasa se 
desplace en la escala. Por último, se leyó  en el butirómetro el porcentaje de grasa.  

 
Las imágenes sobre este procedimiento se muestran a continuación: 
 

 

Colocación de la muestra de queso en el butirómetro 
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Butirómetros con la muestra de queso y la mezcla de Perclórico/Acético. Introduccón en el baño termostático a 95
0
 C 

   

 

        

 Tras 30-40 minutos en el baño, la muestra está completamente disuelta, toma un color pardo oscuro, y se 
aprecia la grasa perfectamente en superficie. Entonces se añade agua destilada atemperada a 50

O
C con una 

pipeta, se mezcla y se vuelve a colocar en el baño 

 

     
Muestras preparadas en la centrífuga, y posterior lectura en la escala del butirómetro. 
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3.3.3. ANALISIS SENSORIAL 

El análisis sensorial fue realizado usando el panel de cata del Laboratorio Sensoria del 

Departamento de Bromatología y Tecnología de los Alimentos de la Universidad de Córdoba. El 

laboratorio sensorial consta de una sala de cata con diez cabinas individuales normalizada según 

ISO 8589:1988, una sala de reuniones  para paneles abiertos, una sala para procesar los datos, una 

sala de preparación de muestras y una cocina anexa. 

 

MÉTODO: 

Preparación de las muestras  

Se sirvieron 3 cuñas de queso por catador en una placa de Petri desechable, manteniéndose 

cerradas las muestras a la temperatura de servicio (18 ± 2ºC)  hasta el momento del ensayo.  

Condiciones del ensayo 

El análisis se realizó en horario de mañana (10-12h). 

Las 3 muestras (MS1, MS2 y C) se codificaron con 3 dígitos al azar y se presentaron 
aleatoriamente. Entre muestra y muestra, los catadores utilizan agua de grifo para limpiarse las 
papilas.  

Respecto a la técnica de cata,  en cada muestra se evalúa primero el olor, después la apariencia, 
seguido del flavor (aromas, sabores básicos, sensaciones trigeminales y retrogusto) y por último la 
textura. 

La valoración del olor se realizó por aspiración directa del aire sobre la muestra en dos fases: 
primero, sin romper la muestra, para detectar posibles defectos y segundo, tras romper por la 
mitad la porción de queso.  

Tras la valoración de los atributos de olor se analizaron los de la apariencia sobre  un fondo 
blanco. Después se evaluaron en boca los aromas, sabores básicos y sensaciones trigeminales sobre 
una pequeña muestra. Por último, se evaluaron los atributos de textura tomando la segunda 
porción del queso.  

 

Determinación de los perfiles sensoriales 

Se utilizó el método del análisis descriptivo cuantitativo siguiendo las indicaciones de la norma 
internacional ISO 13299:2002 “Sensory análisis. Methodology. General Guidance for establishing a 

sensory profile” para la determinación de los perfiles. Se trata de una técnica de caracterización de 
atributos sensoriales en términos cuantitativos según su orden de aparición (Stone y col., 1974). 
Esta prueba tiene un carácter típicamente analítico y debe ser realizada por jueces seleccionados y 
entrenados (Costell y Durán, 1981). Las muestras se analizaron con la hoja de perfil desarrollada 
por el Laboratorio Sensorial del Departamento de Bromatología y Tecnología de los Alimentos.  
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Material del que dispuso cada catador  

 

 

3.3.4. ANALISIS ESTADÍSTICO 

Se ha realizado un análisis estadístico sobre los parámetros microbiológicos referidos a los 

tiempos de maduración (7, 14, 21, 28, 42, 49 y 56 días). El día 140 no ha sido considerado en el 

análisis, pues las correspondientes observaciones pueden comportarse como outliers en la 

dirección del eje OX. 

Para cada uno de los marcadores considerados (Y) se consideró el siguiente modelo de análisis 

de la covarianza: 

 

(1) 
  
E Y

i,T




 = θ + α

i
+ β ⋅T : i = C,1,2 ;ÊT = 7,14,21,28,42,49,56 

 

En (1), 
  
E Y

i,T




  representa el valor esperado del marcador correspondiente a la dieta i-ésima 

(C, MS1, MS2) y día de maduración T, mientras que  α i
 representa el efecto de la dieta i-ésima. 

C se toma como dieta referencial, lo que supone que   αC
= 0 , y de esta forma,  α1

 y  α2
 

representan las variaciones esperadas en el marcador  correspondientes a las dietas MS1 y 

MS2 respectivamente. La bondad de ajuste se evaluó mediante el coeficiente R2 ajustado. 
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4. RESULTADOS Y DISCUSION  

4.1. Resultados obtenidos en los análisis microbiológicos 

 

Pasado el tiempo de incubación, y contrastando que el crecimiento de las colonias ha llegado a su 
momento óptimo, se procedió al contaje de las UFC/mL. 
De las diluciones que se han realizado, y siempre que haya posibilidad, utilizamos sólo las placas que 
contienen entre 30 y 300 colonias para la elaboración de resultados, asumiendo así el mínimo error 
posible. 

 
Los resultados obtenidos son:  
 

1. Relativo a lactococos: los resultados de su evolución microbiológica en los distintos lotes 
estudiados se encuentran detallados en la Tabla 1 y Figura 1 (ANEXO 1) y los resultados del 
análisis estadístico en la  Tabla 1 y Figura 1 (ANEXO 2). 
No se aprecian cambios importantes entre los lotes. A lo largo de toda la maduración, los 
recuentos se mantienen entre 9 y 8 log UFC/g, siguiendo una tendencia decreciente con una 
pendiente muy suave.  
De acuerdo con los resultados de la Tabla 1 (ANEXO 2), el recuento de lactococos muestran una 
disminución esperada por día de observación de 0,012, la cual es estadísticamente significativa 
(p<0,001). Los tratamientos MS1 y MS2 no muestran diferencias significativas con el control. 
 

2. Relativo a lactobacilos: los resultados de su evolución microbiológica en los distintos lotes 
estudiados se encuentran detallados en la Tabla 2 y Figura 2 (ANEXO 1) y los resultados del 
análisis estadístico en la  Tabla 1 y Figura 2 (ANEXO 2). 
Los 3 lotes presentan la misma evolución. Durante los primeros 21 días de maduración los 
recuentos aumentan de 6 a 8 log UFC/g (figura 2), con una evidente evolución creciente. A partir 
de los 21 días, la tendencia es a la estabilización de los recuentos.  
De acuerdo con los resultados de la Tabla 1 (ANEXO 2), los lactobacilos muestran un incremento 
esperado diario significativo de 0,028. El recuento esperado para MS1 es estadísticamente 
superior al control en 0,228 (p = 0,046). Para el MS2 la diferencia esperada de recuento con el 
control es de 0,135, pero no alcanza diferencia estadística (p = 0,066). 
 

3. Relativo a Staphylococcus aureus: los resultados de su evolución microbiológica en los distintos 
lotes estudiados se encuentran detallados en la Tabla 3 y Figura 3 (ANEXO 1) y los resultados del 
análisis estadístico en la Tabla 1 y Figura 3 (ANEXO 2). 
No hay variaciones significativas entre lotes; los tres presentan la misma evolución: durante los 
primeros 56 días de maduración se mantienen recuentos de alrededor de 5 log UFC/g. A partir de 
ese momento, los recuentos caen con una pendiente suave hasta los 140 días de maduración, 
con alrededor de 3,8 log UFC/g.  
De acuerdo con los resultados de la Tabla 1 (ANEXO 2),  Staphylococcus aureus no muestra 
variación significativa a lo largo del periodo de observación (p = 0,450), pero ambos tratamientos 
muestran valores esperados significativamente superiores al control. 
 

4. Relativo a coliformes: los resultados de su evolución microbiológica en los distintos lotes 
estudiados se encuentran detallados en la Tabla 4 y Figura 4 (ANEXO 1) y los resultados del 
análisis estadístico en la Tabla 1 y Figura 4 (ANEXO 2). 
Hay una tendencia constante a la disminución de los recuentos, con una pendiente suave, 
comenzando con recuentos de alrededor de 4 log UFC/g, hasta 1 o 2 log UFC/g a los 140 días. 
En este parámetro aparece una ligera diferencia entre lotes, que se mantiene a lo largo de todo 
el proceso de maduración: los lotes MS1 y MS2 se mantienen en valores inferiores al lote C 
desde el principio hasta el final de la maduración.  
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Los coliformes muestran una disminución esperada por día de observación de 0,040, la cual es 
estadísticamente significativa (p<0,001). El recuento esperado para MS1 es estadísticamente 
inferior al control en 0,865, y para MS2 es estadísticamente inferior al control en 1,120. 
 

5. Relativo a enterobacterias: los resultados de su evolución microbiológica en los distintos lotes 
estudiados se encuentran detallados en la Tabla 5 y Figura 5 (ANEXO 1) y los resultados del 
análisis estadístico en la Tabla 1 y Figura 5 (ANEXO 2). 
Este parámetro presenta una evolución muy similar a la de los coliformes: hay una tendencia 
constante a la disminución de los recuentos, con una pendiente suave, comenzando con 
recuentos de alrededor de 4 log UFC/g, hasta 0 y 2 log UFC/g a los 140 días. 
Aparece una ligera diferencia entre lotes, que se mantiene a lo largo de todo el proceso de 
maduración: los lotes MS1 y MS2 se mantienen en valores inferiores al lote C, desde el principio 
hasta el final de la maduración.  
Las enterobacterias muestran una disminución esperada por día de 0,027, la cual es 
estadísticamente significativa  (p<0,001). El recuento esperado para MS1 es estadísticamente 
inferior al control en 0,557, y para MS2 es estadísticamente inferior al control en 0,027. 
 

6. Relativo a levaduras y mohos los resultados de su evolución microbiológica en los distintos lotes 
estudiados se encuentran detallados en la Tabla 6 Y Figura 6 (ANEXO 1) y los resultados del 
análisis estadístico en la Tabla 1 y Figura 6 (ANEXO 2). 
Los 3 lotes presentan la misma evolución. Durante los primeros 28 días de maduración los 
recuentos aumentan de 5 a 9 log UFC/g, como se aprecia en la FIGURA 6, con una pendiente 
positiva muy evidente. A partir de los 28 días, los recuentos se estabilizan, con una ligera 
tendencia a la disminución, que se manifiesta con una pendiente negativa muy suave, acabando 
a los 140 días de maduración con recuentos de 8 log UFC/g. 
Levaduras y mohos no muestran variación significativa a lo largo del periodo de observación (p= 
0,004), pero ambos tratamientos muestran valores esperados significativamente superiores al 
control. 
 

7. En todos los parámetros microbiológicos (excepto en levaduras y mohos), el lote C presenta unos 

recuentos ligeramente más elevados que los otros dos lotes. 

 

8. Relativo a la evolución del lote MS1: los resultados se encuentran detallados en la Tabla 7 Y 
Figura 7 (ANEXO 1). 
Lactococos, lactobacilos, levaduras y mohos experimentan tendencias al aumento y posterior 

estabilización, hasta quedar alrededor de 8 log UFC/g. 

Coliformes, enterobacterias y S. aureus, por el contrario, experimentan tendencias decrecientes, 

hasta quedar alrededor de 2 y 4 log UFC/g. 

 
9. Relativo a la evolución del lote MS1: los resultados se encuentran detallados en la Tabla 8 Y 

Figura 8 (ANEXO 1). 

Se manifiesta la misma tendencia que en el lote MS1, con similitudes aun más patentes entre 

lactococos, lactobacilos, levaduras y mohos, con evoluciones muy coincidentes (Figura 8). 

 

10. Respecto a la evolución del lote C: los resultados se encuentran detallados en la Tabla 11 Y Figura 

9 (ANEXO 1). 

Se manifiesta la misma tendencia que en el lote MS1 Y MS2. 
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4.2. Resultados obtenidos en los análisis físico-químicos 

 

1. Respecto  al pH, los resultados se encuentran detallados en la Tabla 10 Y Figura 10 (ANEXO 1). 

No se experimentan variaciones entre lotes, cuyos valores de pH se mantienen constantes a lo 

largo de la maduración entre un mínimo de 5,15 y un máximo de 5,44. 

 

2. Respecto a la Humedad y al Extracto Seco, los resultados se encuentran detallados en la Tabla 

11-12 y Figura 11-12 (ANEXO 1). 

La evolución en ambos parámetros es similar en los 3 lotes, incrementando gradualmente el 

Extracto Seco desde un mínimo de un 51,33% en el lote MS1 y MS2 en los primeros 7 días de 

maduración,  hasta un máximo de 60,73% en el lote C a los 140 días. 

El Extracto Seco del lote C se mantiene ligeramente superior al de los lotes MS1 y MS2 desde el 

día 49 al 140 de maduración. 

 

3. En cuanto al % Grasa del queso y al % Grasa/Materia Seca, los resultados se encuentran 

detallados en las Tablas 13-14 y Figuras 13-14 (ANEXO 1). 

En ambos parámetros se pone de manifiesto que el lote C tiene un porcentaje de grasa 

ligeramente inferior, pero estas diferencias son aun más evidentes al estudiarlas sobre Materia 

Seca (Tabla 14 y Figura 14), en las que el lote C se mantiene siempre en porcentajes inferiores en 

un 1,5 a 3,5 % respecto de los lotes MS1 y MS2. 

El % Grasa/Materia Seca del lote MS1 se mantiene alrededor del 53%, en el lote MS2 en el 

53,5% y el lote C alrededor del 50,5%. 

 

 

4.3. Resultados obtenidos en el análisis sensorial 

 

1. Los resultados se presentan en la Figura 15 en forma de gráfico de araña. Los resultados se 
establecen en una escala de 0 a 10. 
 

2. Respecto al lote MS1, los resultados obtenidos fueron los siguientes: 

- Apariencia de la pasta: intensidad de color clara marfil (2,3), presencia de muchos ojos 
debido a factores mecánicos y a actividad microbiana e indicios de acortezamiento. 

- Olor: intensidad global media (5,3); notas olfativas a mantequilla (5,4), yogur (3,4), corteza 
de queso (3,6), hierba (1,5) y a vainilla (4,1) y ligeramente pungente (2,5). 

- Flavor: intensidad aromática media (5,3);  sabor  muy salado (7,7) y picor medio (5,5). 
- Textura:  firme (4,7), tierno (2,4), ligeramente elástico (2,9), húmedo (4,9), tamaño de grano 

harinoso (2,2) y soluble (5,9). 
 

3. Respecto al lote MS2, los resultados obtenidos fueron los siguientes: 

- Apariencia de la pasta: intensidad de color clara marfil (2,2), presencia de muchos ojos a 
factores mecánicos y a actividad microbiana. Indicios de acortezamiento. 

- Olor: intensidad global media (6,1); notas olfativas a cuajada (3,3), vainilla (6,0) y a 
almendra/avellana (3,9) y ligeramente pungente (2,7). 

- Flavor: intensidad aromática media/baja (3,8); sabor muy salado (7,6), ligeramente ácido 
(3,2) y picante (4,7). 

- Textura: firme (4,0), tierno (2,4), ligeramente elástico (3,3), húmedo (4,9), tamaño de grano 
harinoso (1,6) y solubilidad alta (6,7). 
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4. Respecto al lote C, los resultados obtenidos fueron los siguientes: 

- Apariencia de la pasta: intensidad de color clara (3,7), presencia de muchos ojos debido a 
factores mecánicos y a actividad microbiana. Indicios de acortezamiento. 

- Olor: intensidad global media (5,3); notas olfativas a mantequilla (4,7), vainilla/bizcocho (5,6) 
y a almendra/avellana (4,3) y ligeramente pungente (1,7). 

- Flavor: intensidad aromática media (5,3); notas aromáticas a mantequilla (4,3), corteza de 
queso (4,8), vainilla/bizcocho (4) y a almendra/avellana (2,2);  sabor salado medio (5,9), 
ligeramente ácido (1,6) y picante (2,9). 

- Textura: firme (6,2), tierno (2,2), ligeramente elástico (2,8), baja humedad (3,4), tamaño de 
grano harinoso (2,9) y soluble (4,7). 

 

5. Del análisis global de resultados se observa que existen diferencias entre los tres tipos de 
quesos en los atributos de olor y aroma y en la intensidad del sabor salado, no detectándose 
diferencias en cuanto a los atributos de apariencia y textura. El lote C, de menor intensidad 
de salado, se caracteriza por notas olfativas de olor y aroma a mantequilla, vainilla/bizcocho 
y almendra/avellana. Respecto a los lotes MS1 y MS2, éstos presentan notas olfativas de olor 
(el lote MS1 a mantequilla, yogur, corteza de queso, hierba y vainilla y el lote MS2 a cuajada, 
vainilla y almendra/avellana) pero no de aroma debido a la alta intensidad de sabor salado. 
 

6.  Respecto a los atributos de apariencia de la pasta, los tres quesos analizados tienen una 
intensidad de color baja (marfil), abundancia de ojos, tanto mecánicos como originados por 
microorganismos e indicios de acortezamiento. 
 

7.  En relación con los atributos de textura, las tres muestras de queso analizadas son firmes, 
tiernas y ligeramente elásticas; tienen baja humedad, son solubles y presentan un tamaño de 
grano harinoso.  
 

8. Las diferencias encontradas en porcentaje de grasa sobre materia seca se perciben en el 
análisis sensorial en los atributos de textura, de manera que el lote C  se percibe más seco en 
boca y con un tamaño de grano mayor, mientras que los lotes MS1 y MS2  son más húmedos, 
de tamaño de grano menor, y son más jugosos, debido a que la solubilidad, que también está 
relacionada con la cremosidad, es superior. 

 

 

4.4. Discusión:  

 

Cabezas y col. (2007) en su estudio sobre quesos manchegos procedentes de dos queserías 

diferentes, encontraron cambios significativos en los recuentos de Lactobacillus (a los 14, 30 y 180 

días) y en Enterococcus (a los 240 días), aunque tales diferencias no se atribuyen a ninguna particular 

condición o suceso durante la maduración. Sin embargo sí obtienen diferencias significativas en el pH 

y Materia Seca. Estas diferencias se dieron a los 0 y 120 días de maduración entre dos lotes de 

quesos, con unas diferencias del 4% en Materia Seca. En su estudio atribuyen las diferencias en los 

parámetros físico-químicos, en gran medida, a que son quesos de productores diferentes, y a 

variaciones en los tiempos de maduración (los productores no proporcionaban datos sobre el tiempo 

exacto). Los cambios son debidos principalmente al tipo de leche utilizada: cruda o pasteurizada. En 

nuestro estudio usamos quesos de la misma explotación, por lo que no existe el factor de variación 

del productor. 
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Cabezas y col. (2005), en un estudio sobre características físico-químicas y sensoriales de quesos 

de cabra españoles, atribuyeron las diferencias significativas en las propiedades sensoriales entre los 

diferentes quesos a que estaban elaborados por diferentes productores, y  a que se tomaron las 

muestras en diferentes estados de maduración. Este factor de variabilidad no afecta a nuestro 

estudio. 

 

Nuestros resultados de pH y Materia Seca son muy similares a los encontrados por Ballesteros y 

col. (2006) para quesos artesanales Manchegos: pH de 5,01 a los 15 días de maduración y 5,37 a los 

60 días; la Materia Seca osciló entre un 60,28 y 60,45% de media a los 15 y 60 días de maduración 

respectivamente.  

 

Igualmente, nuestros resultados coinciden con González-Viñas y col. (2001) en valores de pH (4,89 

a los dos meses de maduración y 5,39 a los 4 meses). Otro estudio de González-Viñas y col. (2001) 

también muestra valores de pH (5,29), Materia Seca (69,39%) y Grasa/MS (56,03%) similares a los de 

nuestro estudio. 

 

 En cuanto a las determinaciones microbiológicas, los resultados son similares a los obtenidos por 

Córdoba y col. (1994) en quesos semicurados andaluces: 0-3600 UFC/g de enterobacterias, 0-3400 

ufc/g de levaduras, 0-150 UFC/g de mohos. En otro sentido, estos autores verificaron la ausencia de 

estafilococos patógenos en el 100% de las muestras de los diferentes tipos de queso (fresco, 

semicurado, curado). En nuestro estudio los niveles de estafilococos se mantienen entre 6-7 log 

UFC/g durante los dos primeros meses de maduración, y a partir de ese momento decrecen hasta los 

140 días, con valores de 3,8 log UFC. 

 

Respecto a S. aureus, Barcina y col. (1988) no lo detectan en el proceso de maduración de queso 

Idiazábal. Por el contrario, Mas y González (1992) encuentran dicho microorganismo en 14 de un 

total de 20 elaboraciones de queso de los Ibores, siendo los recuentos al cabo de 7 días de 

maduración de 3,25-3,76 log UFC/g. Estos últimos valores pueden ser comparables a los nuestros. 

Para estos autores, dichos valores estarían dentro de límites aceptables en quesos elaborados con 

leche cruda y por debajo de las cifras precisas para la producción de niveles detectables de 

enterotoxina. Camino y col. (1988) y Núñez y col. (1988) también encontraron cepas de estafilococos 

en quesos manchegos elaborados con leche pasterizada y cruda respectivamente. Según Núñez y col. 

(1988) el índice de muerte de S. aureus entre el día 1 y el 60,  fue de 0,404 en queso elaborado sin 

cultivo inciador. En nuestro estudio este decrecimiento es de alrededor de 0,5 entre los 60 y los 140 

días maduración. 

 

Relativo a los recuentos de levaduras y mohos, los resultados coinciden con Marcos y col. (1986) 

para el queso Cabrales, que mantienen concentraciones muy elevadas (8-9 log UFC) de levaduras en 

todo el proceso madurativo, alcanzándose el máximo el primer mes. 
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En lo relativo al análisis sensorial, los trabajos encontrados no se pueden comparar con el 

presente, ya que en la bibliografía referente al queso manchego estos cambios se deben 

fundamentalmente al tipo de leche utilizada (cruda o pasteurizada) y a diferencias entre queserías. 

En nuestro estudio, la única fuente de variación ha sido la alimentación, lo que hace que nuestros 

resultados tengan un valor específico, tanto dentro de la producción de queso manchego en sí, como 

desde el punto de vista de enfatizar las ventajas o desventajas del uso de determinadas variaciones 

en la alimentación. Si estas variaciones demuestran un mayor rendimiento quesero, lo deseable sería 

que estos quesos producidos en mayor rendimiento resultaran, como mínimo, igual de aceptables 

que el queso original (sin dichas variaciones). Los parámetros de calidad (microbiológicos y físico-

químicos), y los sensoriales, directamente implicados con su consumo, podrán así refrendar estas 

variaciones alimenticias como de unas consecuencias, en última instancia, igualmente positivas. 

Efectivamente, en este estudio se apunta a una mayor aceptación de los quesos obtenidos de leche 

de ovejas alimentadas con ambos microsilos en parámetros como la jugosidad y cremosidad, así 

como el tamaño de grano (menor, y por tanto de textura más agradable). Sin embargo, queda por 

confirmar la influencia en otros parámetros (aroma) que no pudieron contrastarse debido a 

problemas tecnológicos en la producción estudiada. Los parámetros de calidad microbiológica y 

físico-química avalan la producción de quesos con la leche obtenida con esta alimentación, ya que los 

resultados estadísticos muestran en unos casos que no existen diferencias, o cuando las hay, lo son a 

favor de los quesos obtenidos con la alimentación alternativa. En todo caso, y referido a los 

parámetros microbiológicos de implicación higiénico-sanitaria, no cabría repercutirlos a la diferencia 

de alimentación de las ovejas, sino al manejo durante todo el proceso.  
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5.  CONCLUSIONES 

1. En los recuentos de lactococos y lactobacilos, la evolución microbiológica no plantea 

diferencias significativas entre los lotes MS1 y MS2 respecto al control. Los recuentos son 

coherentes con la bibliografía estudiada referida al queso manchego, por lo que los 

parámetros microbiológicos de calidad no se ven afectados por el tipo de leche empleada en la 

producción de estos quesos, procedente de ovejas alimentadas de manera diferente. 

 

2. Analizando cada lote por separado, podemos distinguir 3 grupos de microorganismos 

con evoluciones microbiológicas y recuentos similares a lo largo de la maduración: a) 

lactococos, lactobacilos y levaduras y mohos, b) S. aureus, c) enterobacterias y coliformes. 

 

3. En cuanto a los resultados de los análisis físico-químicos, no existen diferencias 

significativas entre los 3 lotes para los valores de pH, Humedad, Materia Seca y Grasa. 

Nuevamente, los valores son coherentes con la bibliografía estudiada referida al queso 

manchego, por lo que los parámetros microbiológicos de calidad no se ven afectados por el 

tipo de leche empleada en la producción de estos quesos, procedente de ovejas alimentadas 

de manera diferente, salvo en el porcentaje de grasa sobre materia seca. 

 

4. Respecto a las diferencias mencionadas, el lote C se mantiene en valores inferiores 

respecto a los lotes MS1 y MS2 a lo largo de los 140 días de maduración. Los lotes MS1 y MS2 

presentan valores similares. Estas diferencias se perciben en el análisis sensorial en los 

atributos de textura, de manera que el lote C  se percibe más seco en boca y con un tamaño de 

grano mayor, mientras que los lotes MS1 y MS2  son más húmedos, de tamaño de grano 

menor, y son más jugosos, debido a que la solubilidad, que también está relacionada con la 

cremosidad, es superior. 

 

5. En el análisis sensorial aparecen diferencias significativas en varios atributos: 

 

- En cuanto a los sabores básicos, en una escala de 10, la intensidad de sabor salado es 

1,6 puntos superior en los lotes MS1 y MS2 (con valores de 7,6) respecto al C (con valor de 6), 

lo cual impidió valorar los atributos de aroma y sabor en los lotes MS1 y MS2. Esto es resultado 

de un problema tecnológico de las salmueras. 

- En cuanto a los olores, aparecen diferencias entre lotes. En el lote C a mantequilla, 

vainilla/bizcocho, y almendra/avellana. En el lote MS1 a mantequilla, yogur, corteza de queso, 

hierba y vainilla. En el lote MS2 a cuajada, vainilla y almendra/avellana. 

 

6. Por último, cabe concluir que, en función de los resultados obtenidos, se apunta a una 

mayor aceptación de los quesos elaborados con leche de ovejas alimentadas con ambos 

microsilos en parámetros como la jugosidad y cremosidad, así como el tamaño de grano 

(menor, y por tanto de textura más agradable). Sin embargo, queda por confirmar la influencia 

en otros parámetros (aroma) que no pudieron contrastarse debido a problemas tecnológicos 

en la producción estudiada. Los parámetros de calidad microbiológica y físico-química, avalan 

la producción de quesos con la leche obtenida con esta alimentación. Sería importante 

profundizar con estudios complementarios las posibilidades abiertas con este estudio. 
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8.    ANEXO 1 

Tabla 1: Evolución de los recuentos de lactococos a lo largo de la maduración  

Días de 
maduración 

Lactococos          log UFC / g 

MS1 MS2 C 

7 8,477 8,602 8,296 

14 8,716 8,72 8,574 

21 8,579 8,491 8,752 

28 8,176 8,527 8,498 

42 8,392 8,404 8,096 

49 8,149 8,298 8,318 

56 7,892 7,698 8,123 

140 7,886 8,158 8,429 

 

Tabla 2: Evolución de los recuentos de lactobacilos a lo largo de la maduración  

Días de 
maduración 

Lactobacilos       log UFC / g 

MS1 MS2 C 

7 6,477 6,477 6 

14 8,041 7,531 7,322 

21 8,13 8,198 8,008 

28 7,908 8,217 8,136 

42 8,602 8,419 8,24 

49 8,672 8,406 8,247 

56 7,886 7,819 8,167 

140 7,919 8,136 8,161 

 

Tabla 3: Evolución de los recuentos de “S. aureus” a lo largo de la maduración  

  

Días de 
maduración 

 “S. aureus “      log UFC /g  

 MS1 MS2 C 

7 5,757 5,526 5,485 

14 5,107 5,515 5,103 

21 5,332 5,579 6,064 

28 5,093 5,361 5,808 

42 5,397 5,12 5,819 

49 5,187 5,096 5,845 

56 5,123 5,209 5,774 

140 3,845 3,698 4,17 
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Tabla 4: Evolución de los recuentos de Coliformes a lo largo de la maduración  

Días de 
maduración 

Coliformes     log UFC / g 

 MS1 MS2 C 

7 4,107 4,658 4,374 

14 4,322 3,612 4,613 

21 3,579 3,146 4,669 

28 3,672 2,602 3,908 

42 2,602 2,301 3,391 

49 2 2,176 3,568 

56 2 2 3,812 

140 1 1,6 2,301 

 

 

Tabla 5: Evolución de los recuentos de Enterobacterias a lo largo de la maduración  

Días de 
maduración 

Enterobacterias    log UFC / g 

 MS1 MS2 C 

7 4,025 4,238 4,637 

14 4,021 3,832 4,809 

21 3,939 3,929 4,707 

28 ND 2,301 4,025 

42 2,477 2,477 3,838 

49 3,591 2,477 3,544 

56 3,672 2,301 3,778 

140 1,81 0 2,38 

ND: No determinado 

 

Tabla 6: Evolución de los recuentos de Levaduras y Mohos a lo largo de la maduración  

Días de 
maduración 

Levaduras y Mohos       log UFC / g 

MS1 MS2 C 

7 5 5,26 5,602 

14 6,707 7,633 >71 

21 8,474 8,456 8,417 

28 9,121 8,747 8,609 

42 8,880 8,549 8,222 

49 8,69 8,462 8,113 

56 8,06 8,359 8,07 

140 8,082 8,2 8,136 
1
Más 300 colonias de la dilución correspondiente, lo que equivalía a >7 log UFC/g 
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Tabla 7: Evolución de los recuentos microbiológicos del lote MS1 a lo largo de la 
maduración. 

Días de 
maduración 

RECUENTOS en  log UFC / g  (LOTE MS1) 

Lactococos Lactobacilos S. 
aureus 

Coliformes Enterobacterias Levaduras 
y mohos 

7 8,477 6,477 5,757 4,107 4,025 5 

14 8,716 8,041 5,107 4,322 4,021 6,707 

21 8,579 8,13 5,332 3,579 3,939 8,474 

28 8,176 7,908 5,093 3,672 ND 9,121 

42 8,392 8,602 5,397 2,602 2,477 8,880 

49 8,149 8,672 5,187 2 3,591 8,69 

56 7,892 7,886 5,123 2 3,672 8,06 

140 7,886 7,919 3,845 1 1,81 8,082 

ND: no determinado 

Tabla 8: Evolución de los recuentos microbiológicos del lote MS2 a lo largo de la 
maduración. 

Días de 
maduración 

RECUENTOS en  log UFC / g (LOTE MS2) 

Lactococos Lactobacilos S. 
aureus 

Coliformes Enterobacterias Levaduras 
y mohos 

7 8,602 6,477 5,526 4,658 4,238 5,26 

14 8,72 7,531 5,515 3,612 3,832 7,633 

21 8,491 8,198 5,579 3,146 3,929 8,456 

28 8,527 8,217 5,361 2,602 2,301 8,747 

42 8,404 8,419 5,12 2,301 2,477 8,549 

49 8,298 8,406 5,096 2,176 2,477 8,462 

56 7,698 7,819 5,209 2 2,301 8,359 

140 8,158 8,136 3,698 1,6 0 8,2 

 

Tabla 9: Evolución de los recuentos microbiológicos del lote C a lo largo de la 
maduración 

Días de 
maduración 

RECUENTOS en  log UFC / g (LOTE C) 

Lactococos Lactobacilos S. 
aureus 

Coliformes Enterobacterias Levaduras 
y mohos 

7 8,296 6 5,485 4,374 4,637 5,602 

14 8,574 7,322 5,103 4,613 4,809 >71 

21 8,752 8,008 6,064 4,669 4,707 8,417 

28 8,498 8,136 5,808 3,908 4,025 8,609 

42 8,096 8,24 5,819 3,391 3,838 8,222 

49 8,318 8,247 5,845 3,568 3,544 8,113 

56 8,123 8,167 5,774 3,812 3,778 8,07 

140 8,429 8,161 4,17 2,301 2,38 8,136 
1
Más 300 colonias de la dilución correspondiente, lo que equivalía a >7 log UFC/g 
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Tabla 10: Valores de pH durante la maduración 

Días de 
maduración 

pH / Lote de queso  

MS1 MS2 C 

7 5,35 5,32 5,36 

14 5,26 5,22 5,37 

21 5,37 5,38 5,36 

28 5,37 5,34 5,31 

42 5,23 5,25 5,15 

49 5,21 5,30 5,39 

56 5,36 5,34 5,44 

140 5,35 5,25 5,25 

 

 

Tabla 11: Evolución de la HUMEDAD (%) durante la maduración 

Días de 
maduración 

% Humedad / Lote de queso 

MS1 MS2 C 

7 48,67 48,67 47,17 

14 46,33 47,33 45,67 

21 45,50 46,83 47,00 

28 45,83 46,83 47,00 

42 46,00 45,33 46,33 

49 45,02 45,18 42,52 

56 42,48 44,37 41,06 

140 41,57 39,58 39,27 

 

 

Tabla 12: Evolución del EXTRACTO SECO (%) durante la maduración 

Días de 
maduración 

% Extracto seco / Lote de queso 

MS1 MS2 C 

7 51,33 51,33 52,83 

14 53,67 52,67 54,33 

21 54,50 53,17 53,00 

28 54,17 53,17 53,00 

42 54,00 54,67 53,67 

49 54,98 54,81 57,47 

56 57,52 55,63 58,94 

140 58,43 60,42 60,73 
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Tabla 13: Evolución el % GRASA de cada lote de queso durante la maduración 

Días de 
maduración 

% Grasa / Lote de queso 

MS1 MS2 C 

7 27,00 27,75 26,75 

14 27,75 28,00 27,00 

21 29,00 28,25 26,50 

28 29,50 29,00 27,25 

42 29,00 29,75 27,00 

49 29,50 29,50 29,50 

56 31,25 29,75 29,5 

140 31,75 32,00 30,00 

 

 

Tabla 14: Valores de % GRASA/MATERIA SECA de cada lote de queso 
durante la maduración 

Días de 
maduración 

% Grasa sobre Materia Seca  / Lote de queso 

MS1 MS2 C 

7 52,60 54,06 50,63 

14 51,70 53,16 49,69 

21 53,21 53,13 50,00 

28 54,45 54,54 51,41 

42 53,70 54,41 50,30 

49 53,65 53,82 51,33 

56 54,32 53,48 50,05 

140 54,33 52,96 49,39 
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Figura 1: Evolución de los recuentos de lactococos a lo largo de la maduración 

 

 

Figura 2: Evolución de los recuentos de lactobacilos a lo largo de la maduración 

 

 

Figura 3: Evolución de los recuentos de S. aureus a lo largo de la maduración 
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Figura 4: Evolución de los recuentos de coliformes a lo largo de la maduración 

 

Figura 5: Evolución de los recuentos de enterobacterias a lo largo de la maduración 

 

Figura 6: Evolución de los recuentos de levaduras y mohos a lo largo de la maduración 
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Figura 7: Evolución de los recuentos microbiológicos del lote MS1 en la maduración  

 

Figura 8: Evolución de los recuentos microbiológicos del lote MS2 en la maduración  

 

Figura 9: Evolución de los recuentos microbiológicos del lote C en la maduración 
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Figura 10: Valores de pH durante la maduración 

 

 

Figura 11: Evolución de la HUMEDAD (%) durante la maduración 

 

Figura 12: Evolución del EXTRACTO SECO (%) durante la maduración 
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Figura 13: Evolución el % GRASA de cada lote de queso durante la maduración 

 

 

Figura 14: Valores de % GRASA/MATERIA SECA de cada lote de queso durante la 

maduración. 
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Figura 15: Gráfico de araña para los perfiles sensoriales de los tres lotes de queso 
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9.    ANEXO 2 

Tabla 1: Estimación del modelo estadístico para los parámetros microbiológicos, considerando 

hasta los 56 días de maduración. 

  Estimación SE P-valor R
2 adj. 

Lactococos θ  8.747 0.106 < .001 0.4999 

  α1
 -0.039 0.104 0.709  

  α2
 0.012 0.104 0.911  

 β  -0.012 0.0025 < .001  

Lactobacilos θ  6.871 0.309 < .001 0.382 

  α1
 0.228 0.302 0.046  

  α2
 0.135 0.302 0.066  

 β  0.028 0.007 0.001  

Staphylococus aureus θ  5.779 0.142 < .001 0.289 

  α1
 -0.415 0.138 0.008  

  α2
 -0.356 0.138 0.020  

 β  -0.0026 0.003 0.450  

Coliformes θ  5.298 0.218 < 0.001 0.818 

  α1
 -0.865 0.213 < 0.001  

  α2
 -1.120 0.213 < 0.001  

 β  -0.040 0.005 < 0.001  

Enterobacterias θ  5.037 0.250 < .001 0.675 

  α1
 -0.557 0.254 0.044  

  α2
 -1.112 0.244 < .001  

 β  -0.027 0.006 < .001  

Levaduras y mohos θ  6.329 0.621 < .001 0.294 

  α1
 0.135 0.574 0.817  

  α2
 0.211 0.574 0.717  

 β  0.045 0.014 0.004  
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Figura 1: Evolución de Lactococos según el modelo estadístico realizado. 

 

Figura 2: Evolución de Lactobacilos según el modelo estadístico realizado.
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Figura 3: Evolución de Staphylococcus aureus según el modelo estadístico realizado. 

 

Figura 4: Evolución de Coliformes según el modelo estadístico realizado. 
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Figura 5: Evolución de Enterobacterias según el modelo estadístico realizado. 

 

Figura 6: Evolución de Levaduras y Mohos según el modelo estadístico realizado. 
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