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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación de elaboración de queso con leche de Oveja 

(Ovis aries) con verduras cocidas, en el Municipio de Viacha se obtuvieron los 

siguientes resultados con el datos estadístico de acuerdo a la flujograma, las 

características de la calidad de la leche, se tomó en cuenta el: pH de 6,60 con acidez 

con media de 3,60, solidos totales 14º Brix y densidad de 1,03 g/cm³, para el 

procesamiento del queso se realizó la filtración de leche, pasteurización a 65 ºC, 

enfriamiento a 38°C, adición de cuajo 0,03 g, 2,80/ l de leche, coagulación a 30 

minutos, corte, adición de sal 9,80g, amasado con verduras cocidas, moldeado, 

reposo y secado por un día, peso final del producto, el análisis organoléptico se 

procedió mediante la encuesta tomando un rango de 1 al 10 a los estudiantes de la 

CIPyCA con  valores: de color (9,1), aroma (9.2), textura (9,1), sabor (9,6), el análisis 

microbiológico se encontró en el parámetro, Estafilococo dorado ˂1,0X10¹UFC/g, 

Coliformes totales 1x10¹UFC/g, los beneficios de los costos fijos y costo variables y 

se obtuvo 1,15 de rentabilidad, que nos indica la capacidad de generar benefició 

financiera por concepto de elaboración de queso de oveja con verduras cocidas, por 

lo cual es viable su procesamiento y comercialización en el mercado local. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El queso de leche de oveja es un alimento de amplio consumo a nivel mundial, es 

muy cotizado en el mercado internacional siendo un producto altamente valorado y 

con demanda creciente, la leche y el queso de oveja se caracteriza por alta contenido 

de grasa y proteína lo que generalmente aporta un mayor valor energético que los 

quesos que están elaborado con leche de vaca. (Ramírez, 2012). 

El queso en Bolivia es fácilmente digerido por lo cual muchas veces son mejor 

aceptados que la leche, contiene entre 10% a 30% de proteína, con un alto valor 

biológico y tiene una alta contenido de calcio y fosforo que aporta a la presencia de 

proteína y tiene el contenido de vitamina A y D, el queso es una alternativa de 

consumo, siendo un sub producto para el mercado del productor al consumidor. 

(Avaroma, 2013). 

Para Lamas (2007) el queso es un alimento solido elaborado a partir de la leche 

cuajada de oveja, en la investigación realizada en el Municipio Viacha del 

Departamento de La Paz, se caracterizó por la producción de ganado ovino (Raza 

Hampshire) y bovinos (holstein, Pardo Suizo), especies con importante rendimiento 

de producción de leche. 

En la Comunidad Cultani del Municipio de Umala, promoviendo las alternativas para 

la producción y transformación de los derivados como el queso oveja, se incorporó 

hortalizas cocidas dando el valor agregado y generar mayores ingresos en la 

población dedicada al rubro. 

1.1. Antecedentes 

La Comunidad Cultani del Municipio de Umala de la provincia Aroma, se caracteriza 

por la producción agrícola, pecuaria de animales mayores y menores. Las 

comunidades se dedican a la crianza de ovino representando un bien capital de 

importancia para el sustento de las familias, aprovechando la leche y realizando la 

transformación en queso de oveja, que lo comercializan y consumen en el hogar, así 

mismo la carne en la alimentación, cuero y lana en la artesanía. 
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1.2. Justificación 

 

La leche de oveja es transformada en queso combinado con verduras cocidas es una 

fuente de proteínas, grasas, vitaminas, minerales y de buena digestibilidad. 

 

Se coadyuvara a la seguridad alimentaria de las familias  (consumidores) de la 

comunidad Cultani con la elaboración de sub productos con valor agregado para 

obtener mayor potencial alimentaria nutritiva y aportar mejorando  la calidad de vida de 

los pobladores. La falta de conocimiento de los pobladores, de las propiedades de leche y 

verduras permitió plantear esta investigación, logrando mejorar el “Uso” de alimentos y 

“Consumo”, pilares de la seguridad alimentaria. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. Objetivo General 

 

 Elaborar queso con leche de Oveja (Ovis aries) con verduras cocidas, en el 

Municipio de Viacha 

2.2. Objetivos Específicos 

 

 Desarrollar el procedimiento de elaboración de queso con leche de oveja con 

verduras cocidas. 

 Determinar la calidad organoléptica 

 Realizar el análisis microbiológico 

 Determinar la relación beneficio/costo de la producción. 

2.3. Hipótesis 

 

Ho: No existe diferencias en la elaboración de queso con leche de oveja y verduras 

cocidas en Municipio de Viacha. 
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3. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

3.1. Leche de oveja 

 

Barrionuevo (2008), define la leche de oveja como un líquido secretado en las 

glándulas mamarias sanas, poco después del calostro, cuando nace la cría, es un 

líquido de composición compleja, blanco y opaco de sabor ligeramente dulce y el pH 

casi neutro, la leche es un producto de sabor dulce y reacción iónica (pH 6.7) próximo 

a la neutralidad la leche de todas las especies constituye un fluido biológico. 

3.1.1. Importancia de la leche de oveja 

 

Martin (2014), indica que la leche de oveja es materia prima de primer orden para la 

elaboración de productos de alta valor nutricional, los quesos de oveja. La elevada 

producción de leche oveja en las regiones se elabora una gran variedad de quesos 

de calidad. 

3.1.2. Característica de la leche de oveja 

 

Escolar (2010), menciona que la leche de oveja es una secreción nutritiva 

blanquecina está constituido por agua, grasa, proteína, lactosa y minerales, varían 

según la raza en el estado de lactancia, y alimentación. 

3.1.3. Composición nutricional 

 

Ramírez (2015), indica que la leche de oveja es una dispersión coloidal formada por 

agua, grasas, proteína, azucares, vitaminas y minerales, su componente mayor es el 

agua y la grasa de la leche se encuentra compartiendo glóbulos grasos, Escolar 

(2016), reconoce que la leche está constituido por agua 81.9%, grasa 7.9%, proteína 

6.2%, lactosa 4.9%, solido no graso 12.0%, 
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La grasa es uno de los constituyentes bioactivos más importante de la leche de oveja 

debido al valor altamente nutricional y al efecto físico y químico, sensorial y a la 

influencia que tiene en la transformación de producto. 

 

Cuadro 1. Componentes de la leche de oveja (g/l). 

 

Componentes Cantidad (g/l) 

Solidos totales 184 

Materia grasa 18 

Proteína 33 

Lactosa 47 

Ceniza 7,5 

 

Fuente: Navarro (2008). 

 

3.2. Control de calidad 

 

3.2.1. Pasteurización 

 

Jica (2008), señala que la pasteurización de la leche es un proceso mediante el cual 

se garantiza el no crecimiento de las bacterias, levaduras y hongos calentando a una 

temperatura térmica de 65 °C. Por un tiempo de 30 minutos. 

3.2.2.  pH 

 

Sosa (2007), indica que el pH representa la acidez natural de la leche fresca que es 

neutra o ligeramente acida, de este depende la estabilidad de las caseínas, la leche 

de la vaca es ligeramente acida con un pH de 6,6 a 6,7 mientras que la leche de 
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oveja tiene un pH media de 6,65. 

3.2.3. Acidez 

 

Rodríguez (2009), indica que la acidez de la leche es desarrollada por la actividad 

de ácido láctico y otros ácidos producto de la degradación microbiana. 

Nos permite darse cuenta de su estado de conservación, del cuidado y del aseo que 

se ha tenido al manipularla y de su aptitud para el consumo o su transformación, 

donde los valores medios de la acidez de leche de vaca oscila entre 16 a 18 °D y en 

la oveja puede llegar a 19 ºD. Rodríguez (2009). 

3.2.4. Densidad de leche 

 

Ramos (2016), conceptualiza  que el uso del lactodensímetro y se toma una muestra 

de la leche sin hacer espumas, y luego se coloca suavemente el lactodensímetro 

dentro de la probeta y se deja flotar, cuando está en reposo, se realiza la lectura y 

se mide la temperatura de la leche es muy importante que no choque o se recueste 

en la paredes de la probeta, donde la densidad de la leche de oveja oscila entre 1.036 

– 1.038 a una temperatura de 15ºC. 

3.2.5. La flora microbiana 

 

Jica (2008), menciona que la leche es recogida lo más aceptable e higiénicamente 

posible, procedente de un animal sano libre de células somáticas. Que corresponden 

a los microorganismos que intervienen en la maduración y liberado en la cuajada. 

Jiménez (2010), con relación al ordeño cuando es realizado  a mano normalmente 

es menos higiénico y la leche suele tener una menor calidad microbiológica que 

aquella que es extraída mediante sistemas de ordeño especializados. Igualmente, la 

leche proveniente de ovejas mantenidas en confinamiento tiende a presentar 

mayores recuentos microbiológicos que la obtenida de rebaños en pastoreo 

extensivo, donde la salud de la ubre son parámetros que se relacionan para una 

leche libre de agentes patógenos. 
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Rodríguez (2009), indica que la acidez de la leche es desarrollada por la actividad 

de ácido láctico y otros ácidos producto de la degradación microbiana, nos  permite 

darse cuenta de su estado de conservación, del cuidado y del aseo que se ha tenido 

al manipularla y de su aptitud para el consumo o su transformación, donde los valores 

medios de la acidez de leche de vaca oscila entre 16 a 18 °D y en la oveja puede 

llegar a 19 ºD. Rodríguez (2009). 

3.3. Queso 

 

3.3.1. Concepto del Queso 

 

Bustanueva (2012), nos muestra que el queso es un nombre que se da a un grupo de 

alimento que contiene prácticamente todos los nutrientes esenciales presentes en la 

leche cruda, puede ser fresco o haber pasado por un proceso de maduración, para 

elaborarlo se coagula la leche y se retira el suero. 

 

3.3.2. Origen del queso 

 

Siciliana (2010), indica la elaboración de queso a una actividad que comenzó 

aproximadamente 8.000 años atrás y en la actualidad existen cerca de1.000 

variedades de diferente queso cada uno de los cuales resulta ser único con respecto 

a sus características organolépticas. 

 

Según Martín (2016) indica que la elaboración de queso de oveja data hace 4000 

años hasta la edad de cobre, la elaboración  como  tal  del queso  empezó  en  una 

etapa sedentaria del hombre, cuando comienzan a vivir en asentamientos estables, 

donde la economía pasaba de ser de subsistencia a productiva y se iniciaba a 

desarrollar actividades de tipo semi-industrial, así mismo la elaboración del queso 

también era conocida por los romanos, sobre todo de oveja o cabra, ya que la vaca 

la utilizaban más para la reproducción y producción de carne. 
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3.3.3. Importancia del queso 

 

Escalante (2018), señala que el queso de oveja es uno de los productos más 

apreciados por su intensidad, aroma y sabor, procesado a partir de la maduración de 

la cuajada de la leche, lo cual es un producto de gran calidad nutritiva ya que se 

puede comer como aperitivo, como postre o elaborado en recetas de pasta o salsas. 

Asimismo, con la leche de oveja se elaboran quesos como es el caso del queso 

curado manchego, entre las que también se halla el queso fresco o ricota otros como 

el roquefort, la mozzarella, todas ellas coinciden en ser una fuente de proteínas y 

calcio. 

 

3.3.4. Proceso de elaboración del queso 

 

Según Ramos (2016), indica que proceso de la elaboración de queso es muy sencillo, 

y las principales características son: 

 

3.3.5. Recepción de la leche 

 

Según JICA (2011) menciona que el control de calidad de la leche que ingresa a la 

quesera involucra un conjunto de pruebas que permiten determinar si la leche es 

pura, limpia y apta para la elaboración de los derivados lácteos. Por tanto, no se debe 

utilizar la leche de animales enfermos con Brucelosis, Tuberculosis y Mastitis ya que 

podrían causar enfermedades como alergias, diarreas o auto resistencias a los 

antibióticos en los consumidores, por lo que las buenas Prácticas de Manufactura 

(BPM) son una herramienta básica para la obtención de productos seguros para el 

consumo humano y se enfocan en la higiene y en su forma de manipulación 

 

3.3.6. Filtración de la leche 

 

Según Cruz (2011), indica que la filtración de la leche es un proceso importante para 
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la elaboración de queso la operación consiste a través de una tela limpia para evitar 

contaminaciones, y eliminar pelos, pajas, polvo, insectos y otras suciedades que 

generalmente trae la leche, especialmente cuando el ordeño se realiza en forma 

manual. 

 

Así también, durante el proceso de filtrado, deben ser remplazados frecuentemente 

de modo que la suciedad no se convierta en el vehículo de transmisión de 

microorganismos a la leche. 

 

3.3.7. Pasteurización 

 

Según Ayala (2010) indica que la pasteurización de la leche es calentar 65°C, por un 

tiempo de 30 minutos, el objetivo fundamental del proceso de pasteurización a la 

leche y derivados lácteos, es la destrucción de los microorganismos patógenos 

presentes en la leche cruda, evitando así riesgo de transmisión de enfermedades al 

consumidor. Además, mediante este procesamiento térmico se logra destruir 

también la casi totalidad de la flora asociada, prolongando así la vida útil del producto, 

en la pasteurización se eliminan bacterias como Brucelosis, Tuberculosis, Fiebre, 

Salmonelosis, Fiebre escarlatina, Estafilococos, Coxiella burneti y Escherichia coli. 
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3.3.8. Enfriamiento de la leche 

 

Rodríguez (2009), menciona que en el transcurrido del tiempo correspondiente en 

cada térmico se procedió el enfriamiento de la leche oveja para la aplicación del 

cuajo, y consiste en el empleo de un baño de agua fría hasta alcanzar a una 

temperatura de 38ºC. 

 

3.3.9. Adición del cuajo 

 

 Ramos (2016), nos indica  que la adición de cuajo debe ser de 2,5 gr/ 100 lt de leche, 

de esta forma permitir la coagulación de la leche en tiempo determinado, donde la 

temperatura de la leche no deberá ser por encima de los 35ºC, lo que perjudicaría el 

potencial de acción de las enzimas del cuajo, que consiste en la precipitación de las 

proteínas o micelas de caseína formando un gel que retiene glóbulos de grasa, agua 

y sales. 

3.3.10. Coagulación 

 

Escobar (2016), refiere que en el proceso de coagulación de leche, se debe dejar en 

reposo, para que se produzca la coagulación por la acción de enzimas proteolíticas 

y que provocan modificaciones físico-químicas en las micelas de la caseína. Donde 

la primera fase para la obtención del queso se inicia con la hidrólisis enzimática de la 

κ-caseína, este fenómeno altera las propiedades de las micelas, de forma que se 

vuelven inestables y tienden a agregarse. 

 

Esto dará como resultado el gel o coágulo. Hay distintos tipos de enzimas, que 

provocan la coagulación, y pueden ser de origen animal (extraídas del estómago de 

terneros o corderos lactantes), vegetal (extraídas, por ejemplo del cardo Cynara 

Cardunculus) o microbiano. El cuajo animal, que es el más utilizado en la industria 

quesera, contiene dos proteasas como son la quimosina y la pepsina, que son los 

principales enzimas responsables de la coagulación. 
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3.3.11. Corte de cuajada 

 

Ramos (2016), indica que después de que ha transcurrido el tiempo necesario de 

coagulación, se procederá el corte de la cuajada en granos más pequeños y en los 

puntos donde se corte la cuajada con lira de forma vertical y horizontal. 

Se formará una “puerta” de salida del suero del interior de la cuajada hacia el exterior, 

luego agitar lentamente con una paleta, para favorecer el desuerado. 

 

3.3.12. Desuerado. 

 

Según Iza (2017), manifiesta que una vez obtenida la pasta del corte, eliminar el 

suero hasta dejar 2/3 partes luego agregar agua caliente 70°C hasta elevar la 

temperatura 37°C. 

 

3.3.13. Preparación de sal 

 

Como señala Gil (2004), menciona que el salado puede ser por aplicación de sal a 

la superficie del queso o por inmersión en salmuera, agregar 1,5 kg por cada 100 kg 

de queso, se agita y se deja reposar 8 minutos a los 4 min. 

 

3.3.14. Amasados con verdura cocidas 

 

López (2011), indica que las hortalizas se deben picar firmante el pimentón y hacer 

cocer en una olla y dejarlo enfriar; el ajo y cebolla se debe moler manualmente y 

Amasar ala cuajada y mesclando y luego proceder a un molde de plástico, o de acero 

en oxidable. 
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3.3.15. Moldeado 

 

López (2012), menciona que el moldeado tiene como una finalidad de dar una forma 

al queso y puede ayudar a las gránulos de la cuajada de aglomeran, los moldes 

pueden ser cilíndricos, cuadrados, largado y redondos y se realizan el mismo equipos 

que ejercen el presión sobre el queso, consiste en llenar los moldes con grano de la 

cuajada y colocar una tela y realizar, para eliminar el suero, facilita la unión en los 

granos de la cuajada, después de 30 minutos efectuar el volteo para facilita la salida 

del suero retenido en el queso. 

3.3.16. Empacado 

 

López (2004), indica que los quesos deben estar empacados en bolsa plásticos, es 

necesario por varias razones para proteger de fenómeno exteriores perjudicables 

cono los ataques de los insectos, malos olores y ataque de microorganismo. Durante 

el transporte y manejo del producto manteniendo la calidad, novedad. 

3.3.17.  Almacenamiento 

 

Bounab (2015), indica que el queso de oveja será almacenado en un lugar frio, es 

necesario refrigeración y las condiciones de almacén estarán reguladas para evitar 

deterioros del producto se encuentra a 2°C a 5°C. Y a un 90% de humedad, para 

expedición los quesos serán colocados en cajas de cartón de distinto capacidad en 

función al tamaño de las piezas que contenga. 

3.4. Análisis Sensorial 

 

Sabaleta (2017), indica que el análisis sensorial fue analizado en un máximo de ocho 

muestras de un queso mediante el papel de siete evaluadores expertos y se 

analizaron los parámetros de cada muestra en forma de corteza. color, olor, textura, 

sabor y aroma la intensidad de cada parámetro fue evaluado mediante un escala 

discontinua de siete puntos y siendo uno la puntuación mínima y siete la máxima, en 
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caso de que un juez otorgara para un parámetro a una puntuación inferior a cuatro, 

este debía señalar la presencia al menos de un defecto sensorial relacionado con 

dicho parámetro, se consideró la presencia de un defecto especifico en la muestra de 

queso cuando al menos cinco de los siete evaluadores la señalaron. 

3.4.1. Color 

 

Escolar (2016), menciona que el color del queso de oveja es blando, se llevó a cabo 

mediante un colorímetro portátil se utilizó como iluminantes de un ángulo de 

observación de 10º y los mediciones se actuaran en punto distinto de la muestra, la 

corteza formado y se obtuvieron los valores según a la escala donde el parámetro y 

corresponde a la variación en las proporciones del color de queso.  

Color amarillo valor negativo y el valor blanco positivo corresponde a variación de 

colores y se toma 10 medida de cada muestra. 

3.4.2. Aroma 

 

Picallo (2009), con relación al olor se debe acercar, a una muestra del queso de oveja 

se debe olfatear mediante la nariz con el fin que se puede percibir directamente los 

olores que caracterizan el queso, ya que el olor es una propiedad sensorial como la 

persistencia, o de haberse retirado la sustancia, las personas se acostumbra después 

de un cierto tiempo. Esto puede impedir la percepción de otros tributos. 

3.4.3. Textura 

 

López (2012), indica que la textura consiste en una prueba de doble compresión en 

los cuales se someten muestras del producto a una compresión de 80 a 90 % de su 

altura inicial, lo cual resulta casi siempre en la ruptura de los alimentos y parámetro 

texturales obtenidos con la factura y la dureza, cohesión, adhesividad, elasticidad, 

gomosidad y masticabilida 

3.4.4. Sabor 
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Quinde (2017), refiere que para evaluar el sabor del queso se deben cortar y 

masticadas, salivadas y tienen sensaciones gustativas que permite de captar la 

calidad de sal, dulzor, acidez o amargor de queso. Los sabores suave y es más 

blando frecuentes en un queso fresco es el ácido, salado y en los quesos más 

maduros el sabor es más equilibrado y se hace más intensa en la sensación de sal. 

3.5. Verduras cocidas en la elaboración de queso 

 

Acceder (2010), manifiesta que las verduras cocidas se conocen como la parte 

comestible que se utiliza para añadir al queso previamente lavado, las verduras 

cocidas todas cortar en forma cubos o cuadrados y agregar al cuajado. 

3.5.1. Morrón 

 

Según Eroski (2018), indica que el pimentón es una variedad gruesa, carnoso y de 

gran tamaño, su piel rojiza y brillante es lizo y sin mancha su carne firme, de sabor 

suave, su tallo verde y rígido se puede consumir crudo y cocido colectando verde o 

maduro. 
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Cuadro 2.Valor nutricional del pimentón 

Componentes Cantidad (gr) 

Agua 89,6 

Energía 35 

Carbohidrato 7,7 

Proteínas 15 

Crasas totales 0,5 

Fibra 2.0 

Calcio 12 

Hierro 0,5 

Retinol 125 

Vitamina C 108,3 

 

Fuente: htt//peru.info›super-pimiento 

 

3.5.2. Valor nutricional 

 

Ortega (1996), señala que el fruto fresco del morrón se destaca por su alto contenido 

de vitaminas A, B1, B2, C, además tiene cantidades significativas de calcio, hierro, 

fosforo dependiendo de las variedades puede tener diversos colores. 
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3.5.3. Zanahoria 

 

Alanoca (2005), manifiesta que la zanahoria es la más conocido y la más importante 

de las hortalizas ricas en contenido de caroteno y tiene vitaminas se puede consumir 

en estado crudo en forma de ensaladas o cocidas. 

 

Cuadro 3.Valor nutricional de la zanahoria 

Componentes Cantidad (gr) 

Energía 41 

Humedad 89,48 

Proteína 1,20 

Grasa 0,25 

Carbohidrato totales 8,42 

Fibra cruda 1,13 

Ceniza 0,65 

Calcio 0,032 

Fosforo 0,033 
 
Hierro 

 
 0,0009 

Vitamina A 0,00000266601 

Tiamina 0,00004 

Riboflamina 0,0006 

Niacina 0,00098 

Vitamina C 0,00475 

Fuente: Composición de alimento INLASA, 2005.
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3.5.4. Composición nutricional 

 

Alanoca (2005), indica que los principales nutrientes que tiene la zanahoria son: 

nitrógeno, fosforo, potasio, calcio. 

3.6. Beneficio y costo 

 

Aliaga (2006), indica que el coeficiente y costo/beneficio (B/C), es el cociente que 

resulta de dividir la sumatoria de los ingresos actualizado entre la sumatoria de los 

costos actualizados a una tasa de interés fija. 

BENEFICIOS – COSTOS = BENEFICIOS NETOS 

 

Donde: 

  

 B/C  relación beneficio/costo 

 IB Ingreso bruto 

 CP Costo de producción 

 

 

 

  



  

18  

4. LOCALIZACIÓN 

4.1. Ubicación geográfica 

 

El  presente trabajo se  realizó en la provincia Ingavi, del  Municipio de Viacha del 

Departamento de La Paz, geográficamente se encuentra situado entre los 

17°15´43.9ʺ Latitud Sur y 67°56´45.5ʺ, en los predios de la carrera de ingeniería en 

producción y comercialización agropecuario CIPyCA-UMSA. 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.Ubicacion Geográfica 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1. Material 

 

5.1.1. Insumos 

 

 Leche de oveja (l.), verduras crudas, sal y cuajo 

 

5.1.2. Equipos y reactivos 

 

 Cocina, olla, cuchillo, moldes, guardapolvo, guantes, barbijo, gorra y paños. 

 

 Refractómetro, termómetro (0-100°C) probeta, bureta , pipetas de (10 y 50 ml), 

 

 Hidróxido de sodio 0,1N, fenolftaleína, azul de metileno. 

 

5.1.3. Material de Gabinete 

  

 Planillas, tablero, bolígrafo, lápiz, cámara, laptop. 
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5.2. Métodos 

 

5.2.1. Flujograma 

 

Figura 2.Flujograma para la elaboración de queso de oveja 

 

 

 

 

 

 

 

 

Filtración de leche, para eliminar impurezas (2,7 l.) 

Recepción de la leche (2,8 l), control de calidad (1gr NaOH), pH (6,60), 
acidez, sólidos de leche (14,00 °Brix), densidad (1,03g/cmᶟ) 

Pasteurización a 65 °C por 30 minutos 

Enfriar la leche, a una temperatura (38°C) 

Adición de cuajo (0,03 g) 

Coagulación (30 minutos) 

Preparación de sal (9,80 g) 

Corte de la cuajada y desuerado (vertical horizontal 2/3) 

Amasado con verduras cocidas y mezclado (2 minutos) 

Moldeado (5 minutos) 

Envasado (7 dias) 

Dejar reposar y secar por 24 horas 

Peso final 
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5.3. Variables de Respuesta 

 

 Procedimiento de elaboración 

  

Durante el proceso  se realizó el control de calidad: Acidez 3,60, pH 6.60; 

solidos de la leche 14,00 ºBrix y densidad 1,03g/cmᶟ) 

 

 Calidad organoléptica 

 

Se considerara un grupo meta de personas para determinar aspectos 

cualitativos: 

Aceptabilidad, color, aroma, textura, sabor  

. 

 Análisis de laboratorio 

 

Se analizó el producto para determinar: Estafilococo dorado y Coliformes 

totales, de acuerdo a la Norma Boliviana (INLASA). 

 

 Relación beneficio/costo de la producción. 

 

Se consideró Costos fijos, costos variables y Beneficio costo 
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6. RESULTADOS 

 

6.1. Procedimiento de Elaboración de Queso 

 

6.1.1. Recepción de la leche 

 

a) Recepción de la Leche 

 

Se recogió la leche de oveja de la Comunidad Cultani transportando refrigerado en 

un termo limpio hasta el laboratorio de Viacha UMSA, para elaborar el proceso de 

queso, la leche se obtuvo de las ovejas criollas en la Comunidad de Cultani Municipio 

de Umala de la Provincia Aroma del Departamento de La Paz. 

 

Se realizó con la parte estadísticas en todo los cuadros, el proceso del queso de 

oveja con verduras cocidas, con el programa de infoStat, para determinar las medidas 

de tendencia central, Media (u), Desvió estándar (S), Coeficiente de varianza (CV) y 

mediana. 

 

Cuadro 4. Detalle de acopio de materia prima 

 
Fecha 

 
Prueba 

 
Materia 
prima 

 
Cantidad 
leche(l) 

Edad de 
las 
ovejas 
(años) 

06/11/18 1  
Leche de 
ovejas 

3.5 3 a 4 

27/11/18 2 3.5  

2 a 4 
05/12/18 3 3 

23/04/19 4 2 

04/06/19 5 2 

Medidas de Tendencia Central 

Media  2.80  

D.E 0,76 

CV 27,08 

Mediana 3,00 
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En Cuadro 4, realizando las medidas de tendencia central, con relación al acopio de 

materia prima tenemos una media de 2,80 l; un desvió estándar de 0,76, un 

coeficiente de variación de 27,08 y una mediana de 3,00 l. 

 

b) Ordeño e higiene 

 

Las ovejas con crías fueron sometidos en un corral para que no amamanten las crías 

al día siguiente en horas de la mañana se realizó el ordeño de acuerdo siguiente 

procedimiento: 1 lavado de la ubre con agua y yodo 1% posteriormente se realizó el 

secado con servilletas individuales y luego se procedió extracción de la leche en 

recipientes limpios. 

 

Se utilizó la pistola de acidez para el análisis de la acidez de la leche, para el cual se 

utilizó la pistola de acidez en lo cual se cargó alcohol etílico al 70%, posteriormente 

con la punta de la pistola se tomó una porción aproximada de 2 ml de leche lo cual 

se vacío sobre una superficie lisa, en lo cual se realizó movimientos de vaivén, la 

muestra no formo grumos lo que significa leche buena para procesar los derivados 

lácteos. 

 

El refractómetro se utilizó para medir el porcentaje de los sólidos totales de la leche 

para lo cual se realizó el siguiente procedimiento: 

 

 Se midió la temperatura de la leche a 15°C. 

 Abrir el prisma superior del refractómetro. 

 Se agitó la leche y se depositó 3 gotas de leche en el prisma inferior del 

refractómetro. 

 Una vez cerrado con mucho cuidado el prisma superior del refractómetro se 

procedió a la lectura. 

 La lectura se hizo con el refractómetro. 
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Cuadro 5. Datos de Refractómetro 

Temperatura º C. Grados Brix 

 Leche ovina 

         15 14.0 
 

El cual indicó de acuerdo a los parámetros buena calidad de la leche. 

 

Para el análisis de la densidad se empleó un lactodensímetro graduada con valores 

20 a 40 que corresponden a las milésimas de densidad por encima de la unidad, para 

ello se colocó la muestra de leche en una probeta de 500 ml, sin hacer espuma, luego 

se colocó suavemente el lactodensímetro, sin chocar las paredes de la probeta que 

puede producir error en la lectura, posteriormente se dio la lectura, donde la densidad 

de la leche se corrigió mediante la siguiente formula.  

D (15ºC) = Dt + 0,0002 (T-15) 

La densidad de leche ovina alcanzó a 1,032 g/ml, que nos indicó excelente calidad 

de la leche. El cual fue sometido en refrigeración en un termo  a una temperatura de 

4°C, para su transporte hasta el laboratorio de UMSA Viacha 

6.1.2. Control de calidad 

 

Para calcular control de leche se utilizó vaso precipitado, matraz aforado 250 ml, 

agua destilada, hidróxido de sodio, bureta, probeta y soporte una vez teniendo las 

materiales se procedió de acuerdo a lo siguiente: 1 g de hidróxido de sodio con agua 

destilada se colocó en un vaso de precipitado hasta proceder a un matraz, luego se 

vacío a una bureta el hidróxido de sodio 0,1 N. 
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Calculo de hidróxido de sodio, para la titulación 

 

 

40 gr 

1 g NOH 

  

 

 

a) Determinación del pH 

 

El pH de la leche se midió a partir de una gota de leche con pH-metro 

 

 

Cuadro 6. Determinación del pH 

 

Prueba pH 

1 6,6 

2 6,5 

3 6,7 

4 6,6 

5 6,6 

Medidas de 
Tendencia 
Central 

Media 6,60 

D.E. 0,07 

CV 1,70 

Mediana 6,60 

 

El Cuadro 6, nos muestra los valores de tendencia central del pH; con una media 

6,60 acido; una desvió estándar de 0,07; un coeficiente de varianza 1,70; y una 

mediana 6,60 pH. 

1000 cc 1eq-g 

250 ml 0,1 
eq – g 

1mol 

1mol 
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b) Determinación de Acidez 

 

 

Se tomó 10 ml de leche y se añadió 3 gotas de fenolftaleína, posteriormente se 

procedió a la titulación con el NaOH a una concentración 0,1 N (normal), hasta que 

la leche cambie a color rosado. 

 

Cuadro 7. Determinación de Acidez 

 

 

Prueba 

Cantidad 
de la 
leche (ml) 

Fenolftaleína 
(gotas) 

Cantidad de 
hidróxido de 
sodio (ml) 

1  
 

9 

 

 
3 

4 

2 4 

3 3 

4 4 

5 3 

Medidas de Tendencia Central 

Media   3,60 

D.E 0,55 

CV 15,21 

Mediana 4,00 

 

En Cuadro 7, apreciamos las medidas de tendencia central de la acidez con una 

media de 3,60 ml; desvió estándar de 0,55; coeficiente de varianza de 15,21; y con 

una mediana de 4 acidez. 

 

c) Determinación de Solidos Total de la leche 

 

El sólido total de la leche se midió con un refractómetro el sólido total de leche en 

ºBrix 
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Cuadro 8. Determinación de ºBrix en leche oveja 

 

Prueba ºBrix 

1 13 

2 15 

3 15 

4 14 

5 13 

Medidas de Tendencia Central 

Media 14,00 

D.E 1,00 

CV 7,14 

Mediana 14,00 

 

Cuadro 8, realizo el análisis estadístico, en ºBrix, tenemos una media de 14,00 ºBrix; 

desvió estándar de 1,00; coeficiente de varianza de 7,14 ºBrix y con una mediana de 

14,00 ºBrix de solidos totales en la leche. 

 

d) Determinación de la Densidad 

 

La densidad de leche se calculó con un total g/cmᶟ 
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Cuadro 9. Determinación de la densidad de la leche 

 

Pruebas g /cmᶟ 

1 1,031 

2 1,032 

3 1,031 

4 1,031 

5 1,031 

Medidas de Tendencia Central 

Media 1,03 

D.E 4,5 

CV 0.04 

Mediana 1,03 

 

Cuadro 9, se analizaron las medidas de la tendencia central de la densidad, con una 

media de 1,03 g /cmᶟ ; desvió estándar de 4,5 ; coeficiente de varianza 0,04 y con un 

media 1,03 de la densidad. 

 

6.1.3. Procedimiento de elaboración de queso 

 

 

a) Filtración de la leche, para eliminar impurezas 

 

 

La leche se filtró en una tela limpia para eliminar las impurezas presentes en la leche. 
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Cuadro 10. Prueba de litros de leche 

 

Prueba Litros, 

1 3,5 

2 3,5 

3 3 

4 2 

5 2 

Medidas de 

Tendencia Central 

Media 2,80 

D.E 0.76 

CV 27,08 

Mediana 3,00 

 

En cuadro 10, se analizó mediante datos estadísticas las medidas de la tendencia 

central prueba de litros con una media de 2,80 litros; desvió estándar de 0,76; 

coeficiente de varianza de 27,08 y con una mediana de 3,00 de litros de leche. 

(García 2015) en un estudio de la Universidad de Murcia utilizo un promedio de 50 

litros de leche de cabra para la elaboración de queso. 

 

b) Pasteurización 

  

La leche se sometió a pasteurización en baño maría a una temperatura de 65°C por 

un tiempo 30 minutos, con la finalidad de destruir gérmenes patógenos causantes de 

las enfermedades, la temperatura se controló con el uso del termómetro láctico. 
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c) Enfriamiento 

 

Una vez pasteurizado se bajó temperatura de la leche a (38°C) para luego realizar la 

adición de cuajo.  

 

d) Adición de cuajo 

 

Se realizó el pesado del cuajo para la adición a la leche para ello se añadió el Cuajo 

en un recipiente de vidrio se diluyo en 10 ml de agua, lo cual se añadió a la leche 

homogenizando con una paleta de madera y se dejó reposar por un tiempo de 30 

minutos. 

 

Cuadro 11. Adición de cuajo por litro 

 

 

Prueba 

Peso del 

Cuajo 

en(g) 

Cantidad 

litros de 

leche 

1 0,035 3.5 

2 0,035 3.5 

3 0,03 3 

4 0,02 2 

5 0.02 2 

Medidas de Tendencia Central 

Media 0,03 2,80 

D.E 0,01 0,76 

CV 27,08 27,08 

Mediana 0,03 3,00 
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Cuadro 11, se verifico las medidas de la tendencia central del peso de cuajo de para 

la adición a la leche con una media de 0,03 g de cuajo; desvió estándar de 0,01; 

coeficiente de varianza de 27,08 y una mediana de 0,03 de cuajo. Para la cantidad 

de litros de leche con una media de 2,80; desvió estándar de 0,76; coeficiente de 

varianza de 27,08 y una mediana de 3,00 de litros de leche, Según el estudio García 

(2000) en la adición de cuajo obtuvo el en promedio de 0,6 g para 7 litros de leche 

bovina. 

 

e) Coagulación 

 

Se dejó en reposo para que se produzca la cuajada o coagulación en un tiempo de 

30 minutos, dependiendo de la fuerza del cuajo empleado. 

 

f) Corte de la cuajada, desuerado y aplicación de sal 

 

Una vez producida la coagulación al cabo de 30 minutos, se procedió a la prueba de 

corte con un cuchillo, en caso de separarse el suero es óptimo para la realización del 

corte con una lira vertical y horizontal formando cubos de 1 cm3 y se dejó reposar 

durante un tiempo de 5 minutos, luego con ayuda de una paleta se agito lentamente 

por un tiempo de 15 minutos, luego se procedió al desuerado dejando 2/3 partes del 

recipiente. 

 

g) Preparación de sal 

 

Para la aplicación de sal se realizó en una balanza para cada prueba 10 gr y se 

adicionó sal a cada prueba de queso procesada. 
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Cuadro 12. Aplicación de sal al queso 

 

 

Pruebas 

Queso 1 Queso 2 

Peso  de  sal (g) 
Zanahoria 

1 10 10 

2 10 10 

3 10 10 

4 9 9 

5 10 10 

Medidas de Tendencia Central 

Media 9,80 9,80 

D.E 0,45 0.45 

CV 4,56 4,56 

Mediana 10,00 10,00 

 

El Cuadro12, nos muestra medidas estadísticas de aplicación de sal al queso, con 

una media de 9,80 g; desvió estándar de 0,45; coeficiente de varianza de 4,56 y una 

mediana de 10,00 de sal y peso de sal para queso 2 con una media de 9,80; desvió 

estándar de 0,45; coeficiente de varianza de 4,56 y una mediana de 10,00 de sal, 

Según el estudio García (2000) en la adición de sal obtuvo  en promedio de 0,6 g para 

7 litros de leche bovina. 
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Cuadro 13. Adición de sal al morrón 

 

 

Nº de 

Pruebas 

queso 

Queso 3 Queso 4 

 

Peso Sal en (g) 

Morón 

1 10 10 

2 10 10 

3 10 10 

4 9 9 

5 10 10 

Medidas de Tendencia Central 

Media 9,80 9.80 

D.E. 0,45 0,45 

CV 4,56 4,56 

Mediana 10,00 10,00 

 

Cuadro 13: se obtienen las medidas de la tendencia central del peso de sal para el 

queso 3 de una media de 9,80 g; desvió estándar de 0,45; coeficiente de varianza 

de 4,56 y una mediana de 10,00 de sal y peso de sal para queso 4 con una media 

de 9,80; desvió estándar de 0,45; coeficiente de varianza de 4,56 y una mediana de 

10,00 de sal. 

 

6.1.4. Proceso de verduras cocidas 

 

a) Amasado con verduras cocidas, mezclado a la cuajada 

 

Se realizó el amasado de zanahoria a la cuajada mezclando para el moldeado. 
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b) Peso de la zanahoria y cuajada 

 

La zanahoria cruda se pesó en la balanza, luego se procedió el pelado y cocción en 

una olla con agua de 86°C y 20 minutos y se cortó en forma de cubos de 0,5 cm3. 

 

Cuadro 14. Adición de zanahoria a la cuajada 

 

 
 
 

Pruebas 
de queso 

 
 

 
Peso 
zanahoria 
cruda en 
(g) 

 

Insumos cocinadas para adición al queso 

Peso 
zanahoria 
para la 
adición a la 
cuajada (g) 

 
peso 
cuajada 
(g ) 

Peso 
zanahoria 
para la 
adición a la 
verduras (g) 

 
Peso 
cuajada 
(g) 

1 244.97 30 418.85 35 419.99 

2 240.35 30 419.99 35 420.87 

3 230.35 30 418.89 35 419.88 

4 243.3 30 300.11 35 336.9 

5 243.3 30 311.2 35 335.8 

Medidas de Tendencia Central 

Media 240,,45  
 
 

30 

373,81  
 
 

35 

386,69 

D.E 5,89 62,34 45,96 

CV 2,45 16,68 11,88 

Mediana 243,30 418,85 419,88 

 

En Cuadro 14, se observa los valores del peso de zanahoria y cuajada; el peso de la 

zanahoria cruda tiene una media de 240,45 g; desvió estándar de 5,89; coeficiente 

de varianza de 2,45 y una mediana de 245,30 de zanahoria cruda 

 

Para el queso 1 y peso de zanahoria cocida para la adición al cuajada 30 g de 

zanahoria y el peso de la cuaja con media de 373,81 g; desvió estándar de 62,34; 

coeficiente de varianza de 16,68 y una mediana de 418,85 cuajada 
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Para el queso 2 se pesó la zanahoria cocida 35 g y la cuajada con una media de 

386,69; desvió estándar de 45,96; coeficiente de varianza de 11,88 y una mediana 

de 419,88 de cuajada. 

 

c) Peso de morrón y cuajada 

 

El morrón crudo se pesó en la balanza, luego se procedió el pelado y se realizó la 

cocina en una olla con agua de 86°C y 8 minutos y se cortó en forma de cubos de 

0,5 cm3 

 

Cuadro 15. Adición de morrón a la cuajada 

 

 
Nº 
Pruebas 
de 
proceso 
del queso 

 
Peso 
Morrón 
Crudo 
(g) 

Insumos cocinadas para aplicación en el queso 

Peso 
morrón 

peso 
cuajada 

Peso morrón 
para la 
adición a la 
verduras (g) 

Peso 
cuajada 

Para la 
adición  a la 
cuajada (g) 

 
(g) 

 
(g) 

1 244.97 30 417.83 35 420.71 

2 240.35 30 280.46 35 281.38 

3 230.35 30 417.87 35 421.78 

4 243.30 30 358.42 35 369.57 

5 243.30 30 357.41 35 369.56 

Medidas de Tendencia Central 

Media 240,45 26,00 366,40 31,00 372,60 

D.E 5,89 8,94 56,62 8,94 57,17 

CV 2,45 34,40 15,45 28,85 15,34 

Mediana 243,30 30,00 358,42 35,00 369,57 

 

El peso del morrón cruda alcanzo una media de 240,45 g; desvió estándar de 5,89; 

coeficiente de varianza de 2,45 y una mediana de 245,30 de morrón cruda. (Cuadro 

15); para el queso 3 el peso del morrón cocida para la cuajada tuvo una media de 

26,00 gr; desvió estándar de 8,94; coeficiente de varianza de 34,40 y una mediana 

de 30,00 morrón, y el peso de la cuaja con una media de 366,40; desvió estándar de 
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56,62; coeficiente de varianza de 15,45 y una mediana de 358,42 cuajada. 

 

Para el queso 4, el peso del morón cocido para la cuajada llego a una media de 31,00 

g; desvió estándar de 8,94; coeficiente de varianza de 28,85, y una mediana de 35,00 

morón, y el peso de la cuaja con una media de 372,60; desvió estándar de 57,7; 

coeficiente de varianza de y una mediana de 369,57 cuajada. 

 

d) Peso de mermas de zanahoria y morrón 

  

Se realizó el pesado de las mermas de la zanahoria y morrón 

 

 Peso de merma 

 

Se pesó las mermas en la balanza 

 

Cuadro 16. Pesado de merma de zanahoria 

 

 

 
Pruebas 

 
Peso merma de 
zanahoria (g) 

1 8.95 

2 10.58 

3 9.85 

4 8.92 

5 8.90 

Medidas de Tendencia 
Central 

Media 9,44 

D.E 0,75 

CV 7,98 

Mediana 8,95 
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En Cuadro16, el peso de merma de zanahoria, alcanzó una media de 8,95 g; desvió 

estándar de 0,75; coeficiente de varianza de 7,95 y con una mediana de 8,95 de 

zanahoria. 

Cuadro 17. Peso de merma en morrón 

 

 

 
Pruebas 

Disminución 
de  peso 
promedio 
de morrón 
(g) cocida 

1 59.45 

2 45.28 

3 44.46 

4 43.48 

5 43.48 

Medidas de Tendencia 
Central 

Media 47,23 

D.E 6,87 

CV 14,55 

Mediana 44,46 

 

Con relación a la merma del morrón, la media fue de 47,23 g; desvió estándar de 

6,87; coeficiente de varianza de 14,55 y con una mediana de 44,46 de morrón. 

(Cuadro 17). 

 

e) Moldeado 

 

Se realizó el moldeo del queso, utilizando mesa de cemento, recipientes y  moldes. 

 

f) Reposado y secado 

 

Se dejó reposar el queso a un lugar adecuado y refrigerado y apoyando con una pesa 

sobre los moldes con queso, para el secado se dejó 24 horas. 

 



  

38  

g)  Peso final 

Se realizó el peso llevando cada queso para el pesado en la balanza 

 

 

Cuadro 18. Peso final del queso (1 y 2) 

 

  

Pruebas 

Queso 1 
(30g) 

Queso 2 (35 
g) 

Zanahoria Zanahoria 

Peso final del producto 
(g) 

1  170.87 192,00 

2 227.62 254.58 

3 226.6 250.48 

4 146.3 196.32 

5 146.3 196.32 

Media 183,54 217,94 

D.E 41,02 31,66 

CV 22,35 14,53 

Mediana 170,87 196,32 

 

Cuadro 18, con relación al peso final del queso, el queso 1 (30 g de zanahoria), 

alcanzo un peso promedio 183,54 g; desvió estándar de 41,04; coeficiente de 

varianza de 22,35 y una mediana de 170,87 del queso. El queso 2 (35 g de 

zanahoria), tuvo una media de 217,94 g; desvió estándar de 31,66; coeficiente de 

varianza de 14,45 y una mediana de 196,32 del queso. 
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Cuadro 19. Peso final del queso (3 y 4) 

 

 

 
Pruebas 

Queso 3 
(30g) 

Queso 4 (35 
g) 

Morrón Morrón 

Peso final del producto 

(g)  

1 181 195.85 

2 196.01 228.46 

3 189.12 227.42 

4 144.18 171.88 

5 144.18 171.88 

Media 170,90 199,10 

D.E 24,96 28,09 

CV 14,61 14,11 

Mediana 181,00 195,85 

 

El queso 3(30 g de morrón), llego a una media de 170,90 g; desvió estándar de 24, 

96; coeficiente de varianza de 14,60 y una mediana de 181,00 del queso; finalmente 

el queso 4 (35 g de morrón), tuvo un promedio de 199,10 g; desvió estándar de 28, 

09; coeficiente de varianza de 14,11 y una mediana de 195,85 del queso. 

 

h) Envasado 

 

Se realizó el envasado del queso una temperatura 2°C en un lugar fresco. 

 

6.2. Análisis organoléptico 

 

Se realizó análisis del producto mediante análisis sensorial, considerando: el color, 

olor, textura y sabor del queso de oveja, a los estudiantes de Viacha mediante una 

encuesta y prueba del producto. 

 

 Color 
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El color de queso de oveja blanco a la ausencia de la pigmentación y pertenece más 

tiempo en la cámara de maduración. 

 

 Aroma 

 

El queso de oveja tiene un aroma y se olfatear mediante la nariz para captar el olor. 

 

 

 Textura 

 

La textura es importante que se verifico el grosor y suave del queso de oveja 

 

 

 Sabor 

 

El queso de oveja tiene un sabor aromático 



  

41  

Cuadro 20. Análisis sensorial el queso 1 zanahoria (30 g) 

 
NOMBRE 

QUESO 1 ZANAHORIA (30 g) 

COLOR AROMA TEXTURA SABOR 

María 8 7 9 8 

Antonio 9 8 8 8 

Ángela 9 7 9 7 

Marco 7 8 7 8 

Susana 8 9 8 9 

Ana 9 9 9 9 

Pamela 9 7 8 7 

Víctor 8 9 7 8 

Juan 8 8 9 9 

Rene 7 8 9 8 

Promedio 8,2 8 8,3 8,1 

 

El Cuadro 20, nos detalla la evaluación organoléptica considerando: Color, Aroma, 

textura, y sabor), realizado a 10 estudiantes de la Carrera de CIPyCA, donde se tuvo 

como rango de evaluación la escala de 1-10. 

Con relación al color 8, el aroma 8,3; textura 8.1 y sabor 8; la media de tuvo un valor 

de 8 en general, siendo el producto aceptable por los evaluadores. 
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Figura 3. Elaboración Queso 1 zanahoria (30 g) 

 

Cuadro 21. Datos Evaluación Organoléptico del Queso 2 Zanahoria (35 g) 

 

NOMBRE QUESO 2 ZANAHORIA (35 g) 

 COLOR AROMA TEXTURA SABOR 

Lucia 10 8 8 9 

Antonio 9 9 9 9 

Martin 9 9 8 8 

Juana 9 8 8 9 

Lidia 9 7 9 9 

Luz 9 9 9 9 

Noemí 9 9 9 8 

Victoria 9 8 9 9 

Maribel 9 9 8 9 

Jesica 8 8 9 8 

Promedio 9,0 8,4 8,6 8,7 

 

El Cuadro 21, se encuesto a 10 estudiantes obteniendo: 9,0 en color, 8,4 en aroma, 

8,6 en textura y 8,7 en sabor, por lo que podemos decir queso 2 procesado con 35 g 

de zanahoria cocida tiene mayor preferencia para los consumidores. 

 

Figura 4.Queso 2 zanahoria (35g) 

8 9 9 7 8 9 9 8 8 7 8,2

7 8 7 8 9 9 7 9 8 8 8

9 8 9 7 8 9 8 7 9 9 8,3

8 8 7 8
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10 9 9 9 9 9 9 9 9 8 9

8 9 9 8 7 9 9 8 9 8 8,4

8 9 8 8 9 9 9 9 8 9 8,6

9 9 8 9 9 9 8 9 9 8 8,7
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Cuadro 22. Datos Evaluación Organoléptico del Queso 3 con Morrón (30 g) 

 

NOMBRE QUESO 3 MORRÓN (30g) 

 COLOR AROMA TEXTURA SABOR 

Marta 8 9 7 9 

Mary 9 8 8 8 

Verónica 10 9 9 8 

Lidia 8 8 9 9 

Juana 9 8 7 9 

Roxana 9 8 9 7 

Celia 8 9 9 8 

Lucio 9 10 9 9 

Jonhy 9 8 7 9 

Alfredo 8 7 8 8 

Promedio 8,7 8,4 8,2 8,4 

 

 

En cuadro 22, se llegó a los valores de: 8,7 en color, 8.4 para el aroma, 8,2 de textura 

y 8,4 para el sabor por lo que podemos decir que la persona tiene menor preferencia 

que el queso 4 por resultados en puntaje. 

 

Figura 5.Elaboracion Queso Morrón (30g) 
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Cuadro 23. Calcular el Análisis Sensorial el Queso 4 Morrón (35 g) 

 

NOMBRE QUESO 4 MORRON (35 g) 

 COLOR AROMA TEXTURA SABOR 

Marisol 10 9 9 9 

Alex 10 10 9 10 

Daniel 9 9 9 10 

Elvis 10 10 8 9 

Berta 9 9 10 10 

Hilda 9 10 10 9 

Benita 8 8 10 9 

Diana 9 9 9 10 

Cristian 9 9 9 10 

Antonio 8 9 8 10 

Promedio 9,1 9,2 9,1 9,6 

 

La determinación de característica sensoriales del queso, en 10 estudiantes 

encuestadas, calificaron con: referente al color 9.1; al aroma 9.2; textura 9,1 y 9,6 en 

promedio referente al sabor, lo que se puede apreciar la preferencia en el consumo 

de queso 4 por mayor obtención de calificación. (Cuadro 23). 

 

  



  

46  

Figura 6. Elaboración Queso 4 Morrón (35g) 

     

 

 

6.3. Análisis microbiológico 

 

Se realizó la muestra del queso de oveja con verduras cocida en el laboratorio de 

INLASA el control de alimento se estudiaron los siguiente parámetro de estafilococo 

dorado y coliformes totales. 

 

Cuadro 24. Análisis Microbiológico 

 

Método Parámetro Valor 
encontrado 

Valor permitido Norma de 
referencia 

NB 
 

32004 

 
Estafilococo 
dorado 

 

˂1,0x10¹UFC/g 

 

1x10¹UFC/g 

Norma Boliviana 
 

33009/2003 

NB 
 

32005 

Coliform
es 
totales 

 

˂1,0x10¹UFC/g 

 

1x10¹UFC/g 

Norma Boliviana 
 

33009/2003 

10 10 9 10 9 9 8 9 9 8 9,1
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Se llevó una muestra de queso (Oveja), según los parámetros de INLASA, se 

evaluaron de acuerdo a las NB; se obtuvo los valores de los parámetros: Estafilococo 

dorado se tiene valor encontrado ˂1,0X10¹UFC/g, valor permitido 1X10¹UFC/g, 

Coliformes totales valor encontrado ˂1,0X10¹UFC/g valor permitido 1X10¹UFC/g; lo 

que nos indica que el producto está dentro los parámetros de calidad permitida. 

 

6.4. Datos técnicos del producto 

 

6.4.1. Ficha técnicas 

 

a) Queso con zanahoria y valor nutricional 

 

Figura 7. Valor Nutricional del Queso (zanahoria) 

 

 Valor Nutricional (g) 

Peso del producto (200,74 g) 

Valor nutricional (en gramos) 

Energía (41) 

Humedad (89,48) 

Proteína (1,20) 

Grasa (0,25) 

Ceniza (0,65) 

Calcio (0,032) 

Fosforo (0,033 
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Hierro (0,0009) 

 

b) Etiqueta 

 

Figura 8. Etiqueta del Queso con Zanahoria 

 

 

 

c) Queso con Morrón 

 

 

Figura 9.  Valor nutricional (morrón) 

 

Composición nutricional (g) 

 

Vitamina C (108,3) 

Peso del queso (185 g) 
-Agua (89,6) 

-Energía (35) 

-Carbohidrato (7,7) 

-Proteínas (15) 

Valor 
nutrici
onal 
Energía 41 gr 

Almacenar bajo refrigeración y 
consumir en 7 días una vez 

elaborado 



  

49  

-Grasas totales (0,5) 

-Fibra (2.0) 

-Calcio (12) 
   -Hierro      (0,5)  

 

 

d) Etiqueta 

 

 

Figura 9. Etiqueta del Queso con Morron 

 

 

 

6.5. Costos de producción 

 

Realizado el beneficio y costo de producción de queso de oveja con verduras 

cocidas, costos fijos, costos variable e ingreso. 
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Cuadro 25. Costos fijos 

 

Costos fijos 

Equipo y 
materiales 

 
Cantidad 

Precio 
Unitario 

 
Total 

Molde 4 2 8 

Ollas 2 20 40 

Tabla 8 1,5 12 

Bañador 4 3 12 

Cocina 1 40 40 

Gas 1 11 11 

Cucharon 1 10 10 

Cuchillo 1 5 5 

Guantes 5 1 5 

Barbijo 5 1 5 

Gorro 2 1 2 

Uso de materia y reactivo de laboratorio Viacha       10 

Total                160 

 

 

 

Cuadro 26. Costos Variables 

 

Costos variables 

Insumos Unidad Cantidad Precio unitario Total 

Leche Lt 7 6 42 

Zanahoria Gr 5 0,4 2 

Morón Gr 5 1 5 

Cuajo Gr 0,14 0,5 0,07 

Sal Gr 0,98 2 1,96 

Total    51,03 

Total (Costos Fijos y 
Variables) 

    
191,03 
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Cuadro 27. Costos del Producto 

 

Presupuesto del queso Cantidad Precio unitario Total 

1 4 12 48 

2 4 12 48 

3 4 11 44 

4 4 10 40 

5 4 10 40 

Total del  producto 220 

Ingreso 0,95 

 

El b/c del estudio se obtuvo con un ingreso 1.15 de rentabilidad. 
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7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

7.1. Conclusiones 

 

 Se realizó el procesamiento de queso de oveja con verduras cocidas, de 

acuerdo al flujograma, datos estadística y sus características de calidad de la 

leche con un de pH de 6,60, con acidez media de 3,60 solidos totales 14º Brix, 

densidad de 1,03 gr/cc; lo cual nos muestra la calidad del producto dentro de 

los parámetros, de control de calidad. 

 

 En el proceso de elaboración de queso se realizó la filtración (para eliminar 

impurezas); pasteurización (se sometió la leche a baño maría 65°C por 30 

minutos); enfriamiento a 38ºC; adición de cuajo 0,03 g/2,80 l; coagulación por 

30 minutos; corte de cuajada para separar el suero, adición de sal 9,80 gr; 

amasado con verduras cocidas; se incluyó zanahoria y morrón 35 g a la 

cuajada, se moldeado por 20 minuto; luego se dejó reposar y secado a 24 

horas; su peso final del queso fue de 196,32 g finalmente se envaso a 2°C en 

un lugar fresco. 

 

 En la evaluación organoléptica el queso 4 (Con adición de 35 g de morrón), 

tuvo la mayor aceptación en cuanto al color (9,1), aroma (9,2), textura (9,1), 

sabor (9,6) en el queso elaborado mediante la utilización de zanahoria y 

morrón. 

 

 Se realizó el análisis microbiológico en laboratorio de INLASA, de diferentes 

parámetros, estafilococo dorado ˂1,0x10¹UFC/g, mientras existió ausencia de 

coliforme totales 1x10¹UFC/g. 

 

 Se sistematizo los costos fijos y costo variables y se obtuvo 1,15 de 

rentabilidad, que nos indica la capacidad de generar beneficio financiera por 

concepto de elaboración de queso de oveja con verduras cocidas, por lo cual 
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es viable su procesamiento y comercialización en el mercado local. 

7.2. Recomendaciones 

 

 Realizar el aprovechamiento del producto con leche de oveja como el queso 

de oveja, que no es muy conocido en el mercado local ya que este tiene el 

contenido nutritivo alto en la cual se aprovechara el producto de producto de 

hortaliza. 

 

 Capacitar a la comunidad en los procesos de transformación de lácteos. 

 

 Se recomienda el análisis organoléptico para la aceptación del producto el 

queso de oveja con verduras cocidas al consumidor y tiene alto contenido de 

vitamina C y calcio. se debe realizar en la comunidad. y locales para nuestro 

consumo. 

 

 Se debe implementar las plantas hortaliza para la implementación del queso 

de oveja con verduras cocidas y no se requiere mucha inversión. 
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9. ANEXOS 

 

 

ANEXO 1. Recepción de Materia Prima 

 

 

Ordeño de leche Recepción de la leche 

ANEXO 2. Control de Calidad 

  

Medición de pH Cálculo de acidez 
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Calcular el sólido       Medición de la densidad 

 
ANEXO 3. Proceso de Elaboración del Queso 

 

 
 
 

Pasteurización   Cuajada 

 
 
 
 



  

60  

 

Pesado de sal                                                            Pesado de zanahoria 

 

 

 
Pesado de morrón                                                         Aplicación de Verdura a la olla 
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Pesado de merma                                                     Amasado de verduras y cuajada     
 
 
 
 

 
Picado de verduras                                                            Moldeado del queso                                            
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Pesado el queso 24 horas                                            Producto final 
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