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RESUMEN 
 

El objetivo del presente trabajo fue determinar el Perfil de Textura del queso 

mantecoso comercial, para lo cual se eligieron cuatro marcas: CEFOP, El 

Andino, Huacariz y Chugur. El Análisis del Perfil de Textura de los quesos 

procesados se determinó haciendo uso del texturómetro TA.HDPlus con una 

celda de carga de 5 kg. La prueba se realizó mediante un doble ciclo de 

compresión al 50% utilizando un plato de compresión de 75 mm de diámetro, 

una velocidad de ensayo de 1 mm/s y una fuerza de contacto inicial de 4 g. Las 

muestras fueron cortadas en cubos y se acondicionaron a una temperatura de 

21 °C. Los parámetros texturales incluyeron dureza, adhesividad, elasticidad, 

cohesividad y gomosidad. También se realizaron análisis de humedad y acidez. 

Los resultados mostraron que los valores de dureza y cohesividad fueron 

significativamente diferentes en todas las marcas analizadas (p < 0.05). En los 

quesos envasados al vacío, el parámetro que no mostro diferencia significativa 

fue la elasticidad; mientras que en los quesos envasados a la presión 

atmosférica, el parámetro similar fue la adhesividad. El queso mantecoso 

presentó menor dureza, elasticidad y cohesividad  que otros quesos comerciales 

madurados como Cheddar, Gouda y Emmental. Sin embargo, también mostró 

dureza y adhesividad superiores a los quesos untables y al queso Camembert. 

Palabras clave: Análisis del Perfil de Textura, Queso Mantecoso, Marcas 

Comerciales, Adhesividad, Gomosidad. 
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ABSTRACT 
 

The aim of the present work was to determine the texture profile of commercial 

Mantecoso cheese, four brands were chosen: CEFOP, El Andino, Huacariz and 

Chugur. The Texture Profile Analysis of the processed cheeses was determined 

using a TA.HDPlus Texture Analyzer with a 5 kg force load cell. The test was 

performed by a 50% double compression cycle using a 75 mm compression 

platen, a crosshead speed of 1 mm/s and a trigger force of 4 g. The samples 

were cut into cubes and stored at temperature of 21 °C. The textural parameters 

included hardness, adhesiveness, springiness, cohesiveness and gumminess. 

In addition, analyzes of moisture and acidity were performed. The results showed 

that the values of hardness and cohesiveness were significantly different in all 

analyzed brands (p <0.05). In vacuum-packed cheeses, the parameter that did 

not show significant difference was the springiness; whereas in the cheeses 

packaged at atmospheric pressure, the similar parameter was the adhesiveness. 

Mantecoso cheese showed less hardness, springiness and cohesiveness than 

other commercial ripened cheeses such as Cheddar, Gouda and Emmental. 

However, it also showed higher hardness and adhesiveness than the spreadable 

cheeses and Camembert cheese. 

Keywords: Texture Profile Analysis, Mantecoso Cheese, Trademarks, 

Adhesiveness, Gumminess. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La textura no es un factor único del alimento, se define como el conjunto de una 

serie de características mecánicas, geométricas y de composición, que pueden 

ser primarias o secundarias, vinculadas al modo de reaccionar un alimento a un 

tipo de fuerza y que ofrecen valores dentro de rangos muy amplios (Bello, 2000). 

La importancia de la textura se basa en conferir unas características al alimento 

que lo hacen fácilmente identificable y que suelen generar rechazo si no se 

adapta al patrón estándar tomado como referencia para cada tipo de producto; 

por lo que es interesante desde el punto de vista de la industria buscar fórmulas 

para ofrecer productos con unas características texturales lo más próximas 

posibles e inalterables con el paso del tiempo (Fernández, 2013).  

Por su parte, Garcia (2012) sostiene que los consumidores exigen, cada vez 

más, alimentos de calidad y más sofisticados, por lo cual uno de los retos de las 

empresas es conseguir que la textura de sus productos se mantenga a lo largo 

de la producción e incluso conocer la de sus competidores. Tal como sostiene 

Foegeding et al. (2003), la textura del queso es un factor importante en la opinión 

y preferencia general de los consumidores, además determina su identidad y 

calidad (Lawrence y Norman, 1982). 

Un método objetivo integral para caracterizar la textura de los alimentos es el 

Análisis del Perfil de Textura, desarrollado inicialmente por Szczesniak (1963). 

Es un procedimiento instrumental que imita cercanamente la acción de morder 

dos veces un trozo de comida, consiste en una doble compresión de las 

muestras a una velocidad constante, y permite medir, cuantificar y desarrollar 

parámetros relacionados con la textura (Osorio et al., 2004). 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 
 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BI
BL

IO
TE

CA 
DE 

AG
ROPE

CUAR
IA

S



 
-2- 

 

Según lo descrito por Brand et al. (1963), el perfil de textura se define como el 

análisis sensorial de la totalidad de la textura de un alimento en términos de sus 

características mecánicas, geométricas, las relacionadas con la grasa, y la 

humedad, el grado de cada una presente, y el orden en que aparecen desde la 

primera mordida hasta la masticación completa. 

Los quesos son productos para los cuales el TPA ha sido ampliamente usado, al 

permitir éste, un reconocimiento de la textura como una propiedad 

multiparamétrica,  donde generalmente la dureza, adhesividad, cohesividad y 

elasticidad son los parámetros determinantes de la evaluación de la textura 

(Guerrero et al., 2015).  

Cada variedad de queso tiene un carácter textural esperado, provocado por la 

diferente composición, etapas de fabricación y procesos de maduración  

(Gunasekaran y Ak, 2003). Los propios consumidores suelen conocer la textura 

general del queso mantecoso así como de muchos otros quesos hispánicos, sin 

embargo para la mayoría de estos productos, las mediciones reológicas son 

poco estudiadas y sus características texturales no están definidas (Van Hekken 

et al., 2007). 

Establecer las características particulares de un tipo de queso resulta 

provechoso para poder lograr la uniformidad del producto, precisar o aumentar 

su vida útil, mejorar los procedimientos de elaboración y lograr el nivel de calidad 

aceptable (Van Hekken et al., 2007). Pocas investigaciones existen referidas al 

queso mantecoso, por lo que esta aporta a su definición y a establecer las 

diferencias frente a otras variedades de quesos. 

El objetivo de este estudio fue caracterizar y  obtener el comportamiento textural 

en cinco marcas comerciales de queso mantecoso. Las propiedades texturales 
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fueron obtenidas por el Análisis del Perfil de Textura después de un 

acondicionamiento de las muestras a 21 °C. 

2. MATERIALES Y MÉTODOS 

2.1. Materiales 

Los quesos mantecosos empleados en este estudio provienen de los 

departamentos de Cajamarca y Lambayeque. Las marcas comerciales elegidas 

Tabla 1. Presentaciones de los quesos mantecosos comerciales 

Queso mantecoso 
Fecha de 

producción 
Fecha de 
análisis 

           

CEFOP 

10/07/16 22/07/16 

              
El Andino 

13/07/16 27/07/16 

  
Chugur 1 

31/07/16 09/08/16 

 
Huacariz 

07/08/16 12/08/16 

 

Chugur 2 

05/08/16 20/08/16 
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fueron CEFOP, El Andino, Huacariz y Chugur, este último en dos presentaciones 

(Chugur 1 y Chugur 2); se utilizaron 4 quesos de un solo lote en cada caso. Los 

productos de las marcas CEFOP, Huacariz y Chugur fueron adquiridos 

directamente de las empresas productoras; mientras que los quesos de El 

Andino se obtuvieron del supermercado Metro. Con respecto al envasado; El 

Andino, Huacariz y Chugur 1, presentaron envasado a la presión atmosférica; 

mientras que CEFOP y Chugur 2 presentaron envasado al vacío. Todos los 

productos se almacenaron en refrigeración a una temperatura de 4 °C desde su 

elaboración hasta su análisis. 

2.2. Análisis Fisicoquímicos 

Los análisis fisicoquímicos se realizaron por triplicado en las cinco marcas de 

queso mantecoso. La humedad se determinó siguiendo el método AOAC 926.08 

(FAO/OMS, 2010), cada muestra de 2 g se colocó en la estufa a 105 °C por 3.5 

horas.  

La acidez se determinó siguiendo el método descrito por Meyer y Orozco (1990). 

Se tomó 10 g de queso molido y se le añadió agua destilada a una temperatura 

de 40 °C hasta alcanzar un volumen de 100 ml, se agitó vigorosamente y filtró. 

En un matraz se colocó 10 ml del filtrado, que corresponde a 1 g de la muestra, 

y se le adicionó fenolftaleína como indicador. Se tituló con una solución de 

hidróxido de sodio 0.1 N. Los resultados son expresados en porcentaje de ácido 

láctico (g ácido láctico/100 g queso). 

2.3. Análisis Textural 

La textura de cada una de las cinco marcas de queso mantecoso se evaluó por 

el Análisis del Perfil de Textura. La determinación instrumental se realizó en el 
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texturómetro TA.HDPlus (Stable Micro Systems, Godalming, UK), equipado con 

una celda de carga de 5 kg y un plato de compresión de 75 mm de diámetro 

(P/75). 

Los quesos se acondicionan antes de su análisis de textura, primero se cortan 

para obtener muestras de 20 x 20 x 25 mm, luego fueron envueltas con bolsas 

de polietileno para evitar la  deshidratación y se atemperaron a 21 ± 1 °C durante 

5.5  horas. El ensayo consistió en someter cada muestra de queso a un doble 

ciclo de compresión a 50% con respecto a su altura inicial, detectando 

inicialmente una fuerza de contacto de 4 g y a una velocidad constante de 1 

mm/s. Además, se establecieron otros ajustes como un tiempo entre ambas 

compresiones de 3 segundos.  Se realizaron 9 repeticiones por marca de queso. 

Los parámetros texturales obtenidos durante la evaluación son: dureza, 

adhesividad, elasticidad, cohesividad y gomosidad. Estos se  explican en la 

Tabla 2, haciendo uso del Software Stable Micro System's Exponent. 

 

Figura 1. Curva obtenida del Análisis del Perfil de Textura (Hleap y Velasco, 2010). 
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Tabla 2. Parámetros texturales obtenidos del Análisis del Perfil de Textura 
(Szczesniak, 1998; Friedman et al., 1963; Texture Technologies Corp., 2016) 

Parámetros 

texturales 
Descripción 

Dureza La máxima fuerza de la primera compresión. 

Adhesividad 
El área negativa entra la primera y segunda 

compresión, Área 3. 

Cohesividad 

El área de trabajo durante la segunda compresión 
dividida por el área de trabajo durante la primera 

compresión, Área 2/Área 1. 

Elasticidad 

La distancia de la altura detectada durante la 
segunda compresión dividida por la distancia 

original de compresión, Distancia 2/Distancia 1. 

Gomosidad 

La energía requerida para desintegrar un alimento 
semisólido de modo que esté listo para ser tragado,  

Dureza x Cohesividad. 

 

2.4. Análisis Estadístico 

Los datos de la composición química y parámetros texturales fueron sometidos 

a Análisis de Varianza (ANOVA) tomando como factor de comparación las 

marcas de queso mantecoso. Al indicarse diferencias significativas mediante 

ANOVA, se realizó la prueba de comparaciones múltiples de Tukey para indicar 

dónde existían estas diferencias. Las medias se consideraron significativamente 

diferentes a p < 0.05. 
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1. Determinación de humedad y acidez titulable 

La composición química del queso mantecoso comercial varió entre todas las 

marcas, según el Análisis de Varianza existieron diferencias significativas (p < 

0.05) tanto para la humedad como para la acidez. 

La humedad de las muestras resultó entre 46.78 y 53.50%, valores por encima 

del mencionado en las Tablas Peruanas de Composición de Alimentos (Instituto 

Nacional de Salud, 2009) donde expresa 33.5 g de agua en 100 g del queso 

mantecoso. 

De acuerdo a la Tabla 3, al realizar la prueba de Tukey, las cinco marcas de 

queso presentaron diferencias significativas en la humedad. El mayor valor se 

encontró en el queso Huacariz, que puede deberse al ser analizado en menor 

tiempo transcurrido después de su fabricación. Por el contrario, los quesos 

comerciales envasados al vacío reportaron los menores datos. 

Tabla 3. Humedad y acidez del queso mantecoso comercial 

Marca de queso1 Humedad (%) Acidez (% ácido láctico) 

CEFOP 46.782 ± 0.299e 0.811 ± 0.000b 

El Andino 51.496 ± 0.102b 1.060 ± 0.023a 

Chugur 1 50.241 ± 0.071c 0.555 ± 0.026d 

Huacariz 53.328 ± 0.273a 0.652 ± 0.010c 

Chugur 2 48.890 ± 0.072d 0.787 ± 0.005b 

 
Los datos representan la media ± desviación estándar; valores dentro de una columna 
con diferentes superíndices son significativamente diferentes (p < 0.05). 
1 Chugur 1: Chugur envasado a presión atmosférica; Chugur 2: Chugur envasado al 
vacío. 
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En cuanto a la acidez (Tabla 3), en términos de porcentaje de ácido láctico, varió 

de 0.555 a 1.060. Los quesos CEFOP y Chugur 2 fueron las únicas marcas que 

no reportaron diferencia significativa (p > 0.05) en valores de acidez. El Andino 

presentó significativamente el mayor valor de acidez respecto a las otras marcas 

(p < 0.05) con 1.06% ácido láctico. Soluciones Prácticas (2007) menciona que la 

etapa del lavado es responsable de la cantidad de ácido láctico que queda en el 

queso, lo adecuado es una buena circulación del agua y un tiempo de 48  horas. 

Además, la composición química del queso puede verse afectada por diversos 

causas como la composición de la leche cruda, la manipulación de la cuajada, la 

cocción, los ingredientes y el salado (Gunasekaran y Ak, 2003). 

El queso mantecoso, comparado con otros tipos de quesos reportados, presentó 

valores de humedad superiores a la mayoría, entre estos destacaron: Cheddar, 

38.6% (Ayala-Bribiesca et al., 2016); Camembert, 42.9%; Mozzarella, 44.6%; 

queso untable, 37.6% (Fang et al., 2016); Chihuahua, de 36.5 a 42.4% (Van 

Hekken et al., 2007); y Edam, 42.5% (Osorio et al., 2004). Sin embargo, el queso 

mantecoso mostró valores similares a los del queso fresco, el cual reportó una 

humedad de 48-49% (Guzmán et al., 2015); e inferiores al queso untable 

brasilero denominado Requeijão cremoso, cuya humedad fue 63.32% (Cunha et 

al., 2010). En cuanto a los datos de acidez, estos fueron superiores en 

comparación a los dos últimos quesos mencionados (Guzmán et al., 2015; 

Cunha et al., 2010). 

3.2. Textura del queso mantecoso comercial 

La caracterización de la Textura en quesos incluye generalmente parámetros 

como dureza, adhesividad y elasticidad  (Cunha et al., 2010) y en ocasiones 

también incluye fracturabilidad, cohesividad, gomosidad y masticabilidad 
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(Diezhandino et al., 2016). Sin embargo Szczesniak (1998) menciona que la 

gomosidad y masticabilidad son parámetros excluyentes, el primero es para 

alimentos semisólidos, mientras que el segundo para sólidos; por consiguiente, 

en función a la naturaleza del queso mantecoso, se eligieron los parámetros de 

dureza, adhesividad, elasticidad, cohesividad y gomosidad. 

Las magnitudes de los parámetros texturales obtenidos del Análisis del Perfil de 

Textura son influenciados por variables al momento de las mediciones como la 

tasa de deformación, es entonces necesario ejecutar las mediciones bajo 

condiciones estandarizadas para obtener información objetiva (Peleg, 1976). 

Así, en el presente trabajo se mantienen constantes los parámetros del análisis 

instrumental para todas las muestras. Además, para evitar la variación por 

errores, surge la necesidad de uniformizar las muestras antes de someterlas al 

TPA, estas son cortadas en cilindros (Diezhandino et al., 2016; Fang et al., 2016; 

Guerrero et al., 2015) o cubos (Guzmán et al., 2015; Zheng et al., 2016). En este 

estudio resultó provechoso obtener muestras cúbicas de 20 x 20 x 25 mm. 

Los diagramas de caja de la Figura 2 muestran distribuciones muy variadas de 

cada parámetro textural para todas las marcas de queso mantecoso. El 

parámetro con mayor variabilidad fue la adhesividad, seguido por la dureza. Esta 

variabilidad puede deberse a que el queso mantecoso es un producto 

heterogéneo, cuya producción tiene etapas determinantes en su consistencia 

final, como el prensado y el amasado; además, sus componentes suelen ser muy 

susceptibles a la temperatura. Los coeficientes de variabilidad de las muestras 

oscilan entre 1.002% (valor de cohesividad de la marca Huacariz) y -9.760% 

(valor de adhesividad de la marca Chugur 1). La marca Chugur en ambas 

presentaciones fue la que reportó mayor dispersión en los parámetros texturales.  
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Figura 2. Diagramas de caja de los parámetros de textura. 
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Tabla 4. Análisis del perfil de textura del queso mantecoso comercial 

Marca de 
queso1 

Dureza 
(N) 

Adhesividad 
(N.s) 

Elasticidad Cohesividad 
Gomosidad 

(N) 

CEFOP 4.567 ± 
0.101c 

-1.570 ± 
0.068c 

0.375 ± 
0.008c 

0.317 ± 
0.004c 

1.449 ± 
0.033b 

El Andino 4.012 ± 
0.102d 

-1.955 ± 
0.162b 

0.412 ± 
0.008b 

0.340 ± 
0.005b 

1.365 ± 
0.046b 

Chugur 1 6.832 ± 
0.458a 

-1.832 ± 
0.179b 

0.251 ± 
0.013d 

0.206 ± 
0.007e 

1.405 ± 
0.073b 

Huacariz 6.010 ± 
0.258b 

-2.010 ± 
0.110b 

0.604 ± 
0.009a 

0.456 ± 
0.005a 

2.740 ± 
0.113a 

Chugur 2 3.511 ± 
0.245e 

-2.412 ± 
0.195a 

0.366 ± 
0.018c 

0.280 ± 
0.006d 

0.981 ± 
0.060c 

 
Los datos representan la media ± desviación estándar; valores dentro de una columna 
con diferentes superíndices son significativamente diferentes (p < 0.05). 
1 Chugur 1: Chugur envasado a presión atmosférica; Chugur 2: Chugur envasado al 
vacío. 

El ANOVA para el análisis del perfil de textura indicó que las marcas de queso 

mantecoso fueron significativamente diferentes (p < 0.05) en todos los 

parámetros texturales, esto comprueba la falta de un sistema de estandarización 

del proceso de elaboración del queso mantecoso. Tal como ocurre en el queso 

mantecoso, otros tipos de quesos reportados (Tabla 5) tienen una estructura muy 

compleja que genera diferencias, incluso dentro de la misma variedad (Zheng et 

al., 2016; Van Hekken et al. 2007), como resultado de factores de composición,  

técnicas de producción y cambios que sufre durante su maduración, además de 

otros factores. Zheng et al. (2016) analizaron dos tipos de quesos Emmental y 

dos de Cheddar obteniendo diferencias significativas (p < 0.05) de firmeza, 

adhesividad y elasticidad en ambas variedades. Asimismo, Van Hekken et al. 

(2007) encontraron diferencias significativas (p < 0.05) de los parámetros 

texturales en distintas marcas de queso Chihuahua (queso semiduro consumido 
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usualmente a 2-4 semanas de su fabricación) entre las causas destaca el 

tratamiento de la leche usada en su elaboración, concluyen que los quesos de 

leche pasteurizada presentaron mayor dureza y cohesividad respecto a los 

quesos de leche cruda; sin embargo, cabe mencionar que dentro de cada uno 

de los grupos también se reportaron diferencias. En cambio, Guerrero et al. 

(2015) presentaron dos quesos frescos de distinta procedencia que no mostraron 

diferencia significativa (p < 0.05) en dureza, adhesividad ni cohesividad.  

Por otro lado, en una misma variedad de queso también se pueden encontrar 

cambios provocados por el uso de ingredientes no comunes. Aceves (2013) 

encontró gran variabilidad en cada uno de los parámetros texturales evaluados 

de 29 marcas de queso Oaxaca (queso de pasta hilada), los valores resultaron 

de 6.5 a 49.7 N, 11.9 a 48.2% y 40 a 68.8% para la dureza, la cohesividad y la 

elasticidad respectivamente; las justificaciones fueron la heterogénea 

composición química, la inclusión de ingredientes no lácteos como almidón y 

grasa vegetal, y por último el contenido de grasa presente en el queso, el cual al 

incrementarse generó disminución en la cohesividad y elasticidad. Guzmán et al. 

(2015) obtuvieron diferencias en los parámetros texturales de quesos frescos 

elaborados a partir de dos distintas leches; concluyeron que los quesos frescos 

de leche de cabra son superiores en adhesividad, cohesividad y elasticidad, pero 

inferiores en dureza, en comparación con los quesos de vaca; mencionan que la 

dureza es inferior por una menor concentración de la caseína en la leche, y que 

la adhesividad, cohesividad y elasticidad aumentan a mayor contenido graso. 

La Tabla 4 muestra los resultados obtenidos del análisis del perfil de textura del 

queso mantecoso, realizada la prueba de Tukey se observa que la dureza y la 

cohesividad son significativamente diferentes (p < 0.05) para todos los quesos 
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estudiados. A estas variaciones se le puede atribuir el tiempo transcurrido desde 

su envasado hasta su análisis, tal como se aprecia la dureza del producto 

disminuye al haber sido analizados a mayor tiempo, El Andino presentó menor 

valor de dureza comparándolo con los quesos envasados a presión atmosférica, 

además el queso Chugur 2 mostró el menor valor en relación a las otras cinco 

marcas, al ser analizado a los 15 días. Según Fox (1989), al transcurrir el tiempo, 

ocurre la ruptura proteolítica de la αs1-caseina en péptidos causando que el 

queso se ablande y pierda la integridad estructural. El queso mantecoso de 

marca Chugur 1 presentó los mayores valores de dureza, se puede atribuir como 

principal causa a una posible pérdida de humedad durante su etapa de prensado, 

lo que da como resultado una matriz más seca y una red de proteínas más 

compacta que ejercen una mayor resistencia a la compresión (Gunasekaran y 

Ak, 2003). Esta marca reportó el menor valor de humedad en comparación con 

los otros quesos envasados a presión atmosférica (Tabla 3). Para Bourne (1968), 

la dureza es la fuerza máxima obtenida durante el primer ciclo de compresión. 

Se refiere a la fuerza requerida para comprimir un producto entre los molares o 

entre la lengua y el paladar (Civille y Szczesniak, 1973).  

Con relación a investigaciones previas, en la Tabla 5 se observa que otras 

variedades de quesos presentaron datos de dureza superiores a los del queso 

mantecoso (Figura 3), entre estas variedades se encuentran el queso Edam 

(Osorio et al., 2004), queso fresco (Guzmán et al., 2015), Gouda, Emmental, 

Cheddar (Zheng et al., 2016), queso de Valdeón (Diezhandino et al., 2016) y 

queso Chihuahua (Van Hekken et al., 2007). Sin embargo, hay quesos que 

obtuvieron valores similares como el queso mozzarella (4.8 N) y el queso untable 

(3.5 N)  evaluados por  Fang et al. (2016), los cuales también fueron analizados 
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Figura 3. Dureza (N) de diferentes tipos de quesos. Datos obtenidos de previas 
investigaciones  A Zheng et al. (2016); B Fang et al. (2016); C Diezhandino et al. (2016); 
D Guzmán et al. (2015); E Cunha et al. (2010); F Van Hekken et al. (2007); G Osorio et al. 

(2004). 

al 50% de deformación como en el presente trabajo, pero no especificaron la 

celda de carga. Por el contrario, Fang et al. (2016) reportaron 2.4 N de dureza 

para el queso Camembert, una inferior dureza con respecto al queso  mantecoso; 

explican este bajo valor por la hidrólisis del lactato durante la maduración del 

queso Camembert debido al aumento del pH que favorece la retención de agua 

en las caseínas. Igualmente, Cunha et al. (2010) reportaron para el Requeijão 

cremoso, valores de dureza inferiores al queso mantecoso, indican 0.496 N para 

este queso untable, incluso al ser analizado a una menor temperatura, 10 °C. La 

temperatura en el acondicionamiento de las muestras es otro factor que influye 
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en los valores del perfil de textura, tal como lo mencionan Zheng et al. (2016) al 

evaluar ocho variedades de queso a 4 y 25 °C, encontraron que la temperatura 

de almacenamiento se correlacionó negativamente con la firmeza y la 

elasticidad. 

El queso mantecoso Huacariz fue el más cohesivo y elástico seguido por El 

Andino (Tabla 4). La cohesividad se define como la fuerza de los enlaces internos 

que constituyen el cuerpo del producto (Szczesniak, 1963) sugiriendo que los 

enlaces internos del Huacariz y El Andino eran más fuertes que los enlaces en 

las otras marcas analizadas. Además, los quesos envasados al vacío obtuvieron 

similar elasticidad, sin embargo el queso mantecoso CEFOP mostró menor 

adhesividad y mayor cohesividad en comparación con el Chugur 2. La elasticidad 

y la cohesividad a mayor tiempo de almacenamiento disminuyen; se observa al 

comparar el queso mantecoso Huacariz, que tiene menor tiempo de 

almacenamiento, con el Chugur 2, que tiene mayor tiempo de almacenamiento. 

Sin embargo, el queso Chugur 1 mostró un comportamiento distinto al resto de 

marcas, además de un aspecto arenoso apreciado durante el acondicionamiento 

de las muestras. Según Soluciones Prácticas (2007), cuando se le da demasiado 

tiempo al prensado, el resultado es una masa similar a la arena; y no genera 

facilidad al momento de moldear. Estos fundamentos permiten explicar los 

menores valores de elasticidad y cohesividad en relación a las otras marcas. 

Según la Tabla 5, otros estudios mostraron igual comportamiento en la 

elasticidad y cohesividad al comparar distintos tiempos de almacenamiento, tal 

fue el caso del queso de Valdeón (Diezhandino et al., 2016), y los quesos frescos 

elaborados con leche de vaca y de cabra (Guzmán et al., 2015).  
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Comparado con el análisis del perfil de textura de otros tipos de quesos (Tabla 

5), el mantecoso presentó valores inferiores de elasticidad respecto a la mayoría 

de los quesos (Figura 4), como el Cheddar (Ayala-Bribiesca et al., 2016), Gouda, 

Emmental (Zheng et al., 2016), untable y Mozzarella (Fang et al., 2016). El 

descenso de la dureza y elasticidad se le atribuye a la proteólisis enzimática, 

debido a que durante este proceso se hidrolizan las moléculas de para κ-caseína, 

responsables de la elasticidad y estructura en el queso (Kanawjia et al., 1995), 

se trata de la migración interna del agua, un aumento de la hidratación de la 

proteína por la absorción del suero. Esta proteólisis ocurre durante la etapa de 

coagulación de la leche, por lo que la elección del cuajo, las condiciones y las 

técnicas empleadas de fabricación resultan fundamentales para obtener la 

textura final del queso (Fox, 1989). 

Con respecto a la cohesividad, los valores obtenidos del queso mantecoso 

(Tabla 4) son inferiores a los valores de los otros tipos de quesos reportados 

(Figura 5; Tabla 5), como es el caso de los quesos untables analizados por Fang 

et al. (2016)  y Cunha et al. (2010), el queso Cheddar (Awad et al., 2005), el  

queso Mozzarella (Fang et al., 2016) y los quesos frescos elaborados de leche 

de vaca y cabra (Guzmán et al., 2015). Incluso al ser el TPA realizado por  

Guzmán et al. (2015) a un 75% de compresión, es posible afirmar que los datos 

de cohesividad reportados son mayores a los del queso mantecoso, debido a 

que el uso de porcentajes más altos genera que la prueba de TPA tenga un 

comportamiento cada vez más destructivo, dando así, valores de cohesividad 

inferiores (Texture Technologies Corp., 2016). El mismo criterio se considera con 

una mayor celda de carga, como fue el caso de Awad et al. (2005) que utilizaron 

una de 45.4 kg. Según Aceves (2013) un alto contenido en grasa puede interferir 
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Figura 4. Elasticidad de diferentes tipos de quesos. Datos obtenidos de previas 
investigaciones A Zheng et al. (2016); B Fang et al. (2016); C Ayala-Bribiesca et al., 
(2016). 

 

Figura 5. Cohesividad de diferentes tipos de quesos. Datos obtenidos de previas 
investigaciones  A Fang et al. (2016);  B Guzmán et al. (2015);  C Cunha et al. (2010);       
D Awad et al. (2005). 
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en la interacción entre las proteínas del queso, generando una matriz proteica 

débil, por lo tanto el queso no presenta la tendencia de adherirse a sí mismo, 

desencadenando valores de cohesividad bajos. Sin embargo de acuerdo a los 

datos obtenidos por López (2015) el porcentaje de grasa del queso mantecoso 

no resultó superior al compararlo con los quesos de tipo untable (Fang et al. 

2016; Cunha et al., 2010), no concordando la relación de grasa y cohesividad 

antes mencionada, por lo que este hecho estaría más ligado a la naturaleza 

proteica del producto y no al contenido graso. 

De acuerdo a la Tabla 4, en los quesos comerciales envasados a presión 

atmosférica, la adhesividad fue el parámetro que no mostró diferencia 

significativa (p > 0.05), con valores superiores a los de la marca CEFOP e 

inferiores a los de Chugur 2, este último fue el queso significativamente más 

adhesivo. La adhesividad se define como el trabajo necesario para superar las 

fuerzas atractivas entre la superficie de la muestra de alimento y la superficie en 

la cual la muestra de alimento entra en contacto con la placa (Szczesniak, 1963). 

Por lo que esta última marca necesitó la mayor fuerza para jalar y separar la 

placa de la muestra de queso. Además se puede mencionar que estas muestras 

fueron más sensibles a la temperatura de acondicionamiento, tal como lo 

expresan Zheng et al. (2016), a mayor temperatura la grasa se vuelve blanda y 

aumenta la adhesividad del queso. Además, mencionan que un menor contenido 

en proteínas y mayor contenido de grasa permite que los quesos incrementen 

su adhesividad. Por el contrario, Awad et al. (2005) llegaron a la conclusión que 

la reducción del contenido graso incrementa la adhesividad, pero no es debido a 

la reducción de grasa en sí, sino más bien al incremento de la habilidad de las 

proteínas para interactuar con el agua. 
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Considerando las otras variedades de queso reportadas (Figura 6; Tabla 5), el 

queso mantecoso fue similar en adhesividad al queso untable Requeijão 

cremoso (Cunha et al., 2010) analizado a una temperatura de 10 °C, lo cual 

permite afirmar que probablemente a 21 °C (temperatura empleada en la 

presente investigación), este queso untable sería más adhesivo que el 

mantecoso (Zheng et al., 2016). Mientras que los quesos Emmental 2 y Cheddar 

1 (Zheng et al., 2016) mostraron valores de adhesividad superiores al queso 

mantecoso, comportamiento relacionado directamente a una mayor celda de 

carga (10 kg) y mayor temperatura de almacenamiento (25 °C por 4 horas), como 

ya se ha mencionado anteriormente. Sin embargo, con relación a los resultados 

obtenidos por Fang et al. (2016), el queso mantecoso mostró una adhesividad 

mayor que los quesos Camembert, Mozzarella y untable.   

 

 

Figura 6. Adhesividad (N.s) de diferentes tipos de quesos. Datos obtenidos de previas 
investigaciones A Zheng et al. (2016); B Fang et al. (2016); C Cunha et al. (2010). 
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Las muestras de CEFOP, El Andino y Chugur 1 no mostraron diferencia 

significativa en sus valores de gomosidad, incluso al mostrar diferentes valores 

de dureza y cohesividad (Tabla 4). Los mayores valores de gomosidad lo 

presentan las muestras de Huacariz, y los menores, las muestras de Chugur 2. 

Mostrando que mientras el tiempo de almacenamiento del queso aumenta, la 

gomosidad disminuye consecuencia de la proteólisis del queso que provoca 

principalmente un ablandamiento en su estructura (Aceves, 2013). 

Ambas presentaciones de queso de la marca Chugur (envasado al vacío y 

envasado a presión atmosférica) mostraron diferencias significativas en todos 

sus parámetros texturales (Tabla 4). Las variaciones en la materia prima y demás 

componentes, en los parámetros de proceso o en las técnicas de fabricación, 

provocan cambios en la composición química del queso y por tanto en sus 

características de textura (Aceves, 2013). 
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Tabla 5. Análisis del Perfil de textura de diferentes tipos de quesos 

 
1 Queso Emmental 1, Queso Emmental 2: muestras distintas de queso Emmental; Queso Cheddar 1, Queso Cheddar 2: muestras distintas de queso 
Cheddar. 
2 Φ: diámetro. 

 

Tipo de queso1 Dureza Adhesividad Elasticidad Cohesividad 
Acondicionamiento y 

parámetros de análisis2 
Referencia 

Queso Gouda 1617 ± 160 g −200.6 ± 25.7 g.s 0.825 ± 0.074 – Muestras: 5 × 5 × 1 cm 
Temperatura: 25 °C (4 horas) 

Texturómetro TA-Hdi 
Sonda SMS P/25 

Celda de carga: 10 kg 
Deformación: 2 cm 

Fuerza de contacto: 0.020 g 
Velocidad pre-ensayo: 2 mm/s 

Velocidad ensayo: 1 mm/s 
Velocidad post-ensayo: 5 mm/s 
Tiempo entre compresión: 5 s 

Zheng et al. 
(2016) 

Queso Emmental 1 1215 ± 109 g −160.1 ± 56.1 g.s 0.845 ± 0.037 – 

Queso Emmental 2 974 ± 39 g −459.3 ± 178.9 g.s 0.967 ± 0.0246 – 

Queso Cheddar 1 973 ± 83 g −505.0 ± 73.8 g.s 0.965 ± 0.002 – 

Queso Cheddar 2 1256 ± 63 g −183.0 ± 28.4 g.s 0.839 ± 0.069 – 

Queso 
Cheddar 

Joven 13.3 ± 0.4 N -0.20 ± 0.06 N.s 0.85 ± 0.02 0.64 ± 0.02 

Muestra: 1 cm Φ x 1 cm 
Texturómetro TA-XT2 

Deformación: 50% 
Velocidad ensayo: 1 mm/s 

Fang et al. 

(2016) 

Maduro 8.83 ± 0.02 N -0.35 ± 0.08 N.s 0.45 ± 0.02 0.28 ± 0.01 

Queso Camembert 2.4 ± 0.3 N -0.21 ± 0.10 N.s 0.44 ± 0.02 0.39 ± 0.02 

Queso Mozzarella 4.8 ± 0.8 N -0.25 ± 0.02 N.s 0.77 ± 0.03 0.69 ± 0.02 

Queso untable 3.5 ± 0.8 N -0.18 ± 0.01 N.s 0.73 ± 0.01 0.66 ± 0.00 
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Tabla 5. (Continuación) Análisis del Perfil de textura de diferentes tipos de quesos 

 
1 Tiempo transcurrido desde la elaboración del queso hasta su análisis. 
2 Φ: diámetro; UTM: Universal Testing Machine. 

Tipo de queso1 Dureza Adhesividad Elasticidad Cohesividad 
Acondicionamiento y 

parámetros de análisis2 
Referencia 

Queso 
Cheddar 

1  
semana 36.9 kPa – 0.805 0.644 

Muestra: 10 mm Φ x 10 mm 
Temperatura: 22 °C 

Texturómetro TA-XT2 
Sonda Plexiglas 

Celda de carga: 5 kg 
Deformación: 30% 

Velocidad ensayo: 0.4 mm/s 

Ayala-Bribiesca 
et al. (2016) 

2 
semanas 34.7 kPa – 0.806 0.637 

Queso de 
Valdeón 

2 días 55.87 ± 16.28 N -1.33 ± 0.59 N.s 0.47 ± 0.11 0.17 ± 0.02 
Muestras: 15 mm Φ x 19 mm 

Texturómetro TZ-XT2 
Sonda SMS P/75 
Deformación: 80% 

Velocidad ensayo: 0.5 mm/s 

Diezhandino et 

al. (2016) 
15 días 85.37 ± 22.45 N -3.32 ± 0.90 N.s 0.37 ± 0.03 0.13 ± 0.01 

Queso 
fresco 

(de vaca) 

6 días 17.49 ± 0.11 
Kg.m.s-2 

-0.193 ± 0.001 
Kg.m.s-2 3.90 ± 0.05 0.71 ± 0.02 

Muestra: cubos 2 x 2 cm 
UTM EZ- TEST Series S 

Deformación: 75% 
Velocidad ensayo: 1 mm/s 

Tiempo entre compresión: 5 s 

Guzmán et al. 
(2015) 

12 días 23.97 ± 0.04 
Kg.m.s-2 

-0.006 ± 0.001 
Kg.m.s-2 

2.87 ± 0.01 0.51 ± 0.04 

Queso 
fresco  

(de cabra) 

6 días 13.41 ± 0.21 
Kg.m.s-2 

-0.234 ± 0.002 
Kg.m.s-2 4.01 ± 0.06 0.86 ± 0.008 

12 días 19.22 ± 0.02 
Kg.m.s-2 

-0.03 ± 0.001 
Kg.m.s-2 3.58 ± 0.21 0.78 ± 0.01 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 
 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BI
BL

IO
TE

CA 
DE 

AG
ROPE

CUAR
IA

S



 
-23- 

 

Tabla 5. (Continuación) Análisis del Perfil de textura de diferentes tipos de quesos 

 
1 Φ: diámetro; UTM: Universal Testing Machine.  

 

Tipo de queso Dureza Adhesividad Elasticidad Cohesividad 
Acondicionamiento y 

parámetros de análisis1 
Referencia 

Queso 
fresco La Molina 3.05 ± 0.50 N -0.16 ± 0.10 N 3.28 ± 0.11 mm 0.75 ± 0.01 

Muestra: 20 mm Φ x 20 mm 
Temperatura: 4 ± 2 °C 

Sonda cilíndrica 40 mm Φ 
Deformación: 20% 

Velocidad ensayo: 10 mm/min 

Guerrero et 

al. (2015) 
Queso fresco 3.25 ± 0.34 N -0.14 ± 0.12 N 3.73 ± 0.03 mm 0.77 ± 0.03 

Queso untable 
(Requeijão cremoso) 50.60 g -170.42 g.s – 0.967 

Temperatura: 10 °C 
Texturómetro TAXT2 
Celda de carga: 5kg 

Cunha et al. 
(2010) 

Queso 
Chihuahua 

Con leche 
cruda 38.6 – 74.8 N – 8.04 – 10.4 mm 0.19 – 0.28 

Muestra: 14.5 mm Φ x 14.5 mm 
Temperatura: 22 °C 

UTM SM-25-155 
Deformación: 75% 

Velocidad ensayo: 100 mm/min 

Van Hekken 
et al. (2007) Con leche 

pasteurizada 
43.6 – 85.6 N – 7.80 – 10.0 mm 0.25 – 0.31 

Queso 
cheddar 

Grasa total 14.44 N 0.09 J 4.42 mm 0.77 
Muestra: cilindros 20 x 20 mm 
Temperatura: 20 °C (1 hora) 
Instron UTM SINTECH 2/D 

Celda de carga: 45.4 kg 
Deformación: 25% 

Velocidad ensayo: 50 mm/min 

Awad et al. 
(2005) 

Grasa 
reducida 19.39 N 0.14 J 4.73 mm 0.83 

Queso Edam 63.64 N -270.77*10-6 J 0.6219 mm 0.2370 
Muestras: 2 cm Φ x 3 cm 

Texturómetro TA-XT2i 
Deformación: 70% 

Osorio et al. 

(2004) 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 
 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BI
BL

IO
TE

CA 
DE 

AG
ROPE

CUAR
IA

S



 
-24- 

 

4. CONCLUSIONES 

Se determinaron los ajustes, la configuración y el acondicionamiento de las 

muestras en cubos para realizar el Análisis del Perfil de Textura del queso 

mantecoso haciendo uso del texturómetro. Se consideró conveniente una doble 

compresión al 50% con un plato de compresión de 75 mm de diámetro, una celda 

de carga de 5 kg y una fuerza de contacto inicial de 4 g; además, una velocidad 

de ensayo de 1 mm/s y el acondicionamiento de las muestras a una temperatura 

de 21 °C. 

El Análisis del Perfil de Textura de las marcas comerciales del queso mantecoso 

determinó los parámetros texturales de dureza, adhesividad, elasticidad, 

cohesividad y gomosidad con valores de 3.51 a 6.83 N, -1.57 a -2.41 N.s, 0.25 a 

0.60, 0.21 a 0.46, 0.98 a 2.74 N respectivamente. 

Las marcas comerciales de queso mantecoso muestran diferencias significativas 

de dureza y cohesividad entre todas las marcas. 

Las marcas de queso mantecoso envasados al vacío presentaron la misma 

elasticidad. Mientras que para aquellos quesos envasados a la presión 

atmosférica, su  parámetro similar fue la adhesividad. 

El queso mantecoso presentó menor dureza, elasticidad y cohesividad  que otros 

quesos comerciales madurados como Cheddar, Gouda y Emmental. Sin 

embargo, también mostró dureza y adhesividad superiores a los quesos untables 

y al queso Camembert. 

Las causas de las variaciones en las propiedades texturales del queso 

mantecoso deben investigarse más a fondo, entre estas causas destacan, las 
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tecnologías empleadas, las modificaciones en la fabricación y los ingredientes 

añadidos.  
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6. ANEXOS 

 

Tabla 1. Datos de humedad y acidez del queso mantecoso comercial 

Marca 
Humedad  

(%) 

Acidez       

(% ácido láctico) 

CEFOP 

46.775 0.811 
46.486 0.811 
47.084 0.811 

El Andino 

51.612 1.036 
51.416 1.081 
51.461 1.063 

Chugur 1 

50.192 0.586 
50.209 0.540 
50.323 0.540 

Huacariz 

53.546 0.640 
53.417 0.658 
53.022 0.658 

Chugur 2 

48.831 0.793 
48.870 0.784 
48.970 0.784 

 

 

Tabla 2. ANOVA para la humedad (%) 

Fuente 
Suma de 

cuadrados 
gl 

Media 
cuadrática 

F Sig 

Entre 
grupos 

74.5655 4 18.6414 504.560 0.000 

Dentro de 
grupos 

0.369459 10 0.0369459   

Total 74.9349 14    
 

 

Tabla 3. ANOVA para la acidez (%) 

Fuente 
Suma de 

cuadrados 
gl Media 

cuadrática 
F Sig 

Entre 
grupos 

0.438086 4 0.109522 404.640 0.000 

Dentro de 
grupos 

0.00270667 10 0.000270667   

Total 0.440793 14    
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Tabla 4. Parámetros texturales del queso mantecoso comercial 

Marca 
Dureza 

(N) 

Adhesividad 

(N.s) 
Elasticidad Cohesividad 

Gomosidad 

(N) 

CEFOP 

4.683 -1.573 0.364 0.318 1.489 
4.687 -1.685 0.377 0.314 1.472 
4.538 -1.558 0.369 0.312 1.415 
4.595 -1.585 0.376 0.316 1.450 
4.619 -1.519 0.370 0.317 1.464 
4.357 -1.515 0.380 0.317 1.380 
4.530 -1.503 0.371 0.318 1.439 
4.590 -1.520 0.380 0.317 1.457 
4.505 -1.673 0.389 0.327 1.475 

El 

Andino 

3.977 -1.807 0.407 0.337 1.342 
3.987 -2.130 0.415 0.342 1.363 
3.924 -2.073 0.417 0.343 1.345 
3.973 -1.736 0.398 0.329 1.308 
3.831 -1.781 0.407 0.339 1.300 
4.100 -1.859 0.418 0.343 1.404 
4.085 -1.962 0.412 0.345 1.408 
4.069 -2.090 0.410 0.338 1.376 
4.163 -2.152 0.427 0.345 1.435 

Chugur 1 

6.708 -2.180 0.270 0.221 1.482 
7.558 -1.802 0.232 0.197 1.489 
6.986 -1.670 0.234 0.200 1.396 
6.802 -1.970 0.256 0.202 1.371 
6.596 -1.737 0.258 0.205 1.353 
6.564 -1.672 0.241 0.208 1.362 
6.504 -1.716 0.248 0.209 1.361 
7.543 -2.009 0.257 0.202 1.520 
6.224 -1.736 0.263 0.211 1.312 

Huacariz 

6.324 -1.941 0.602 0.458 2.900 
5.973 -1.928 0.600 0.450 2.685 
6.092 -1.844 0.608 0.461 2.809 
6.094 -1.940 0.600 0.459 2.800 
5.795 -2.074 0.613 0.459 2.661 
5.992 -1.968 0.600 0.457 2.737 
5.765 -2.169 0.621 0.457 2.636 
5.630 -2.087 0.598 0.455 2.562 
6.422 -2.138 0.592 0.447 2.868 

Chugur 2 

3.090 -2.172 0.363 0.284 0.877 
3.963 -2.281 0.349 0.275 1.089 
3.373 -2.479 0.397 0.286 0.965 
3.498 -2.218 0.345 0.274 0.960 
3.422 -2.594 0.376 0.278 0.951 
3.536 -2.671 0.387 0.290 1.024 
3.607 -2.663 0.368 0.278 1.002 
3.388 -2.366 0.362 0.279 0.945 
3.723 -2.260 0.346 0.273 1.016 
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Figura 1. Curva del Análisis del Perfil de Textura para el queso CEFOP. 

 

 

 

Figura 2. Curva del Análisis del Perfil de Textura para el queso El Andino. 
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Figura 3. Curva del Análisis del Perfil de Textura para el queso Chugur 1. 

 

 

 

Figura 4. Curva del Análisis del Perfil de Textura para el queso Huacariz. 
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Figura 5. Curva del Análisis del Perfil de Textura para el queso Chugur 2. 

 

Tabla 5. ANOVA para el parámetro de dureza 

Fuente 
Suma de 

cuadrados 
gl 

Media 
cuadrática 

F Sig 

Entre 
grupos 

69.7824 4 17.4456 244.380 0.000 

Dentro de 
grupos 

2.85544 40 0.0713859   

Total 72.6379 44    
 

Tabla 6. ANOVA para el parámetro de adhesividad 

Fuente 
Suma de 

cuadrados 
gl 

Media 
cuadrática 

F Sig 

Entre 
grupos 

3.37152 4 0.842879 37.200 0.000 

Dentro de 
grupos 

0.906434 40 0.0226609   

Total 4.27795 44    
 

Tabla 7. ANOVA para el parámetro de elasticidad 

Fuente 
Suma de 

cuadrados 
gl 

Media 
cuadrática 

F Sig 

Entre 
grupos 

0.590835 4 0.147709 1046.590 0.000 

Dentro de 
grupos 

0.00564533 40 0.000141133   

Total 0.596481 44    
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Tabla 8. ANOVA para el parámetro de cohesividad 

Fuente 
Suma de 

cuadrados 
gl 

Media 
cuadrática 

F Sig 

Entre 
grupos 

0.301272 4 0.075318 2526.040 0.000 

Dentro de 
grupos 

0.00119267 40 0.0000298167   

Total 0.302465 44    
 

Tabla 9. ANOVA para el parámetro de gomosidad 

Fuente 
Suma de 

cuadrados 
gl 

Media 
cuadrática 

F Sig 

Entre 
grupos 

16.1796 4 4.04491 811.010 0.000 

Dentro de 
grupos 

0.199501 40 0.00498752   

Total 16.3791 44    
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