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CARACTERIZACIÓN FÍSICO-QUÍMICA DE QUESOS FRESCOS
ELABORADOS CON LECHE DE CABRA EN LA ISLA DE TENERIFE

Abstract
In the island of Tenerife, handmade goat cheeses are elaborated. Along three years and in four occasions,

we have taken samples of these cheeses, being determined the main physical-chemical parameters, as content in
proteins, fat content, dry extract, fat content on dry extract and pH. The influence of the location area,  of the type of
feeding of the goats and of the season, have been studied. The values of those parameters have been fixed. Seasonal
influence in the composition of the cheeses has been found.© 2003 Altaga. All rights reserved.

Keywords: goat cheese, composition, protein, fat, dry extract

Resumen
En la isla de Tenerife, se elabora queso de cabra de forma artesanal. A lo largo de tres años y en cuatro

ocasiones, se han tomado muestras de dichos quesos, determinándose los principales parámetros físico-químicos,
como contenido en proteínas, materia grasa, extracto seco, materia grasa sobre extracto seco y pH. Se ha estudiado
la posible influencia de la zona de ubicación de las granjas productoras, del tipo de alimentación del ganado y de la
estacionalidad, sobre dichos parámetros. Se han caracterizado los valores en que oscilan  los mismos, y se ha
encontrado una influencia estacional en la composición de los quesos. © 2003 Altaga. Todos los derechos reservados.

Palabras clave: queso de cabra, composición, proteína, grasa, extracto seco

Resumo
Na illa de Tenerife, elabórase queixo de cabra de forma artesanal. Ó longo de tres anos e en catro ocasións,

tomáronse mostras de ditos queixos, determinándose os principais parámetros físico-químicos, como contido en
proteínas, materia graxa, extracto seco, materia graxa sobre extracto seco e pH. Estudiouse a posible influencia da
zona de situación das granxas productoras, do tipo de alimentación do gando e da estacionalidade, sobre ditos
parámetros. Caracterizáronse os valores en que oscilan os mesmos, e atopouse unha influencia estacional na
composición dos queixos. © 2003 Altaga. Tódolos dereitos reservados

Palabras chave: queixo de cabra, composición, proteína, graxa, extracto seco
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INTRODUCCIÓN

La calificación de la cabaña ganadera caprina en
la Comunidad Autónoma de Canarias como oficialmente
indemne de Brucelosis por Brucella Melitensis, gracias a
los resultados favorables de las Campañas de Saneamiento
llevadas a cabo por la Consejería de Agricultura y
Ganadería del Gobierno de Canarias, y la creación por
parte de la Consejería de Sanidad del Registro de Sanidad
de explotaciones con permiso de fabricación de queso
artesanal elaborado a partir de leche de cabra cruda de la
propia explotación, han supuesto un gran revulsivo para
los ganaderos del sector caprino de la Comunidad Canaria
en general y de la Isla de Tenerife en particular.

 La ganadería caprina en Canarias se extiende por
todo el archipiélago y constituye uno de los ejes
principales en el planteamiento nutricional de los
habitantes de éstas islas. Hoy en día la gran oferta existente
en el campo de la alimentación y la creciente preocupación
por la salubridad de los productos que consumimos han
hecho cambiar los parámetros sometidos a control por
parte de la industria. Se realiza una valoración integral de
la calidad del producto. Así, el consumidor considera
varios aspectos para la selección de un alimento, entre
los cuales se incluyen aspectos nutricionales, seguridad,
organolépticos y presentación entre otros.

En el caso de los quesos se consigue aunar la
excelente calidad nutricional, con la cada vez mayor
calidad sanitaria, y unas mejoras tecnológicas que
redundan en beneficio de la producción, sin renunciar con
ello a la tradición de un alimento que en la mayoría de los
casos se elabora de forma artesanal.

Así, asistimos a la organización de ciertos
colectivos en el Archipiélago de productores que unifican
criterios de producción dándose a conocer como marca
de calidad, velando por la corrección en la tecnología de
elaboración y apoyando la mejora en la comercialización
y marketing. Surge entonces la solicitud y concesión de
algunas Denominaciones de Origen en las islas de
Fuerteventura y La Palma (Queso Majorero y Queso
Palmero), que ayudan a dar a conocer el producto en
cuestión y mejoran los canales de comercialización, e
incluso de la exportación (Normativa de los Consejos
reguladores de la Denominación de origen de los quesos
Majorero y Palmero).

Es de interés, por tanto,  conocer la realidad de un
sector tan importante desde el punto de vista
socioeconómico como es el de la producción quesera de
la ganadería caprina en la isla de Tenerife, valorando la
posible uniformidad de producción, o por el contrario la
diversidad o las peculiaridades zonales existentes. La
legalización para comercializar los quesos tradicionales
y la creciente aceptación y  demanda de los consumidores,
hacen necesaria la realización de un estudio completo del
sector, incluyendo la tipificación físico- química,
morfológica y sensorial, que se adapte a la nueva situación
y que favorezca la posibilidad de una futura denominación
de origen del queso de cabra de Tenerife.

El objetivo del presente trabajo ha sido el de
contribuir a la tipificación de los quesos frescos elaborados
con leche de cabra en la isla de Tenerife, determinando a

lo largo de dos años los parámetros físico-químicos
mayoritarios de los mismos. Igualmente se ha estudiado
la influencia de variables como el tipo de alimentación
animal, la estacionalidad y la zona, sobre las características
de dichos quesos.

MATERIAL Y MÉTODOS

Zona muestral
Como espacio muestral se han tomado las

explotaciones que tienen concedido por parte de la
Consejería de Sanidad, el  registro de sanidad que les
habilita para la elaboración de queso artesanal a partir de
leche cruda de cabra de la propia explotación, y las
principales industrias queseras que elaboran queso de
cabra a partir de leche pasteurizada procedente de varias
explotaciones. Las explotaciones que han sido objeto de
estudio se seleccionaron aleatoriamente sobre la totalidad
de las explotaciones con registro de Sanidad, como
muestra representativa del total. Al muestrear toda la
geografía insular se pretende detectar posibles diferencias
y similitudes debidas a el manejo y alimentación del
ganado, así como a la tecnología quesera aplicada, que
den como resultado una tipificación de las características
del queso y sus métodos de elaboración, con sus posibles
peculiaridades zonales.

Se distribuyeron dichas explotaciones sobre el
mapa geográfico de Tenerife permitiéndonos establecer
cuatro grandes subzonas. La zona Noreste (La Laguna,
Santa Cruz y el Norte del Rosario) quedó representada
por siete ganaderos. La  zona Noroeste (desde Tegueste
hasta Santiago del Teide) quedó representada por nueve
ganaderos. La zona Suroeste (desde Guía de Isora hasta
Arico) quedó representada por tres ganaderos. La zona
Sureste (desde Fasnia hasta el sur del Rosario) quedó
representada por seis ganaderos. Al haberse realizado el
muestreo aleatoriamente, las zonas han contado con una
mayor o menor representación en función de su densidad
real de ganaderos.

El muestreo se realizó a todos los productores en
cuatro ocasiones: en el verano de 1999, en el invierno de
2000, en el verano de 2000, y en el invierno de 2001,
procediendo a completar la recogida de muestras en un
periodo no superior a un mes en cada tanda, para evitar
un desfase estacional de las muestras de unos ganaderos
respecto a las de otros.

Debido al escaso uso de la sincronización de celos
y de la lotificación del ganado para repartir las parideras
en todo el año y así mantener constante la producción, en
gran parte de la isla, se produce un agrupamiento de los
partos, lo que se traduce en una gran estacionalidad
productiva. Se observan épocas de abundancia lechera, y
por tanto quesera, frente a estaciones tradicionalmente
de "secado" o descanso de la cabaña que conllevan una
drástica disminución en la producción de leche y por lo
tanto de queso.

Para detectar la repercusión de los factores
estacionales sobre las características de los quesos, se
realizaron los muestreos durante un periodo de dos años,
en estaciones distintas, en orden a determinar la
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repetibilidad de las mediciones. Así, en los muestreos
estivales un gran porcentaje de las explotaciones se
encuentran con los animales productores en producción
decreciente, escasea el forraje verde y las temperaturas
son elevadas, mientras que en los muestreos invernales,
se observan generalmente explotaciones cuyos animales
productores se encuentran cercanos al pico de lactación,
las temperaturas son más bajas y es más fácil el acceso a
materia vegetal fresca (hierba o subproductos agrícolas)
como parte de la alimentación.

Así mismo, se ha evaluado la posible influencia
del tipo de racionamiento, separándolo en dos grupos,
con más o con menos del 50% de fibra en la alimentación
del ganado.

Al inicio del trabajo contamos pues con una
muestra de 25 productores, lo que hace un total de 100
muestras de quesos, 23 de ellos se corresponden con
ganaderos artesanales que elaboran los quesos a partir de
leche cruda de cabra de sus propias explotaciones, y dos
se corresponden con las principales industrias queseras
en volumen de producción de la isla (Central quesera de
Benijos y Central quesera de Arico), que elaboran queso
de cabra a partir de leche pasterizada procedente de varios
ganaderos.

Métodos de análisis
Los parámetros analizados fueron: pH, grasa,

proteína, extracto seco y grasa sobre extracto seco.
La determinación de estos parámetros  se realizó mediante
el análisis por triplicado de cada muestra utilizando los
siguientes métodos:

Para la determinación del pH se ha utilizado un
pHmetro (Metler), provisto de electrodo medidor de vidrio
con elemento interno de Ag-ClAg, electrodo de referencia
de calomelanos y compensación automática de
temperatura. Las mediciones  se realizaron mediante la
introducción del electrodo en la masa del queso fresco
previamente descortezado.

Para la determinación en los quesos de grasa,
proteína, extracto seco y grasa sobre extracto seco, se
utilizó un aparato Instalab 600 NIR Product Analyser
(Dickey-john Corporation), espectrofotómetro de
reflexión basado en los rayos infrarrojos cercanos (NIR).
Las muestras fueron previamente homogeneizadas y
extendidas sobre el pocillo de recepción del aparato.

El calibrado del Instalab 600 se realizó de forma
periódica siguiendo los métodos oficiales de análisis de

ALTAGA ©2003                                               Peláez Puerto et al.: Caracterización físico-química de quesos frescos ...

Tabla 1. Concentraciones medias, desviación estándar y rango, agrupando las muestras de acuerdo con la zona de producción.
Se muestran las diferencias significativas para p< 0.05.

 Grasa (%) Proteina (%) Extracto Seco (%) MG/ES (%) pH 
Total 20,93 ± 2,48 

(14,04 – 28,91) 
19,59 ± 0,97 

(17,78 – 24,39) 
53,25 ± 1,91 

(48,1 – 58,54) 
39,18 ± 3,43 

(29,19 – 49,44) 
6,33 ± 0,49 

(5,06 – 7,49) 
Zona 1 (NE) 20,23 ± 2,93 a 

(14,04 – 28,91) 
19,71 ± 1,1 b,c 
(17,78 – 22,31) 

52,82 ± 2,02 a 
(48,1 – 58,54) 

38,12 ± 4,14 a 
(29,19 – 49,44) 

6,21 ± 0,43 a 
(5,06 – 7,31) 

Zona 2 (NO) 21,35 ± 1,89 b 
(15,72 – 24,83) 

19,45 ± 0,7 b 
(18 – 21,07) 

53,39 ± 1,84 a 
(48,73 – 57,61) 

39,95 ± 2,37 b 
(32,25 – 43,88) 

6,39 ± 0,53 a 
(5,06 – 7,19) 

Zona 3 (SE) 21,27 ± 2,66 b 
(14,64 – 26,21) 

19,99 ± 1,14 c 
(18,14 – 24,39) 

53,62 ± 1,9 a 
(48,96 – 57,28) 

39,46 ± 3,81 a,b 
(29,88 – 45,92) 

6,39 ± 0,49 a 
(5,3 – 7,49) 

Zona 4 (SO) 20,63 ± 2,16 a,b 
(16,11 – 25,03) 

18,98 ± 0,44 a 
(18,47 – 20,2) 

53,09 ± 1,73 a 
(49,81 – 56,97) 

38,77 ± 2,85 a,b 
(32,34 – 43,93) 

6,35 ± 0,47 a 
(5,2 – 6,9) 

 

productos lácteos (Recopilación legislativa alimentaria
M.A.P.A. 1982), (Métodos oficiales de análisis, 1994).

Tratamiento estadístico
Para el tratamiento estadístico de los datos se utilizó

el programa estadístico SPSS (Statistical Package for the
Social Sciences) para Windows 8.0. Los valores medios de
las variables cuantitativas fueron comparados mediante
análisis de varianza (ANOVA), considerando significativas
las diferencias cuando P resulta menor de 0,05. Se realizó un
estudio de correlación binaria y colinealidades para conocer
al grado de interrelación entre las variables estudiadas. Se
aplicó el Test de Kolmogorov-Smirnov para evaluar si las
variables tenían una distribución normal, y también una
exploración tipo box- plot con objeto de eliminar muestras
con un comportamiento anómalo.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En las Tablas 1, 2 y 3 se presentan los resultados
correspondientes a la totalidad de las muestras y agrupando
éstas en función de la zona geográfica, estación climática y
tipo de alimentación. No se determinó el contenido de lactosa
en quesos, ya que los valores son muy bajos, y la técnica
analítica usada no permite obtener resultados suficientemente
fiables.

Comparando nuestros resultados con los descritos en
la literatura al respecto, podemos decir, que el porcentaje
medio de grasa obtenido en las determinaciones efectuadas
sobre queso fresco es de un 20,93%, valor situado entre los
referidos por otros autores para quesos frescos de cabra (de
razas Murciana y Murciano-Granadinas), de similar proceso
de elaboración, que van desde un 20% a un 21,5% de media
(Martín, C. 1988). Estos valores son lógicamente inferiores
a los obtenidos para otros tipos de quesos como el
semicurado, tales como el Majorero con un 32%, o quesos
semicurados de leche de cabra de pasta lavada, con un 29,5%
(Martín, C., 1988). La gran mayoría de las muestras se sitúan
con valores comprendidos entre 18 y 23 g/100g, observando
sólo algunas muestras con un comportamiento anómalo, por
encima de los 26 g/100g  y por debajo de los 17 g/100 g de
grasa.

El porcentaje medio de proteínas obtenido fue de
un 19,6%, valor superior al 15,23% y 16,58%  referidos
por Martín, C. 1988 para las razas Murciana y Murciano-
Granadina, similar a los dados por otros autores para
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quesos de este tipo (Millán et al., 1982), y ligeramente
inferior al referido para quesos frescos de cabra Majoreros
y Palmeros (Fresno et al., 2001 y 2002).

El extracto seco o sólidos totales resulta del
sumatorio de la grasa, las proteínas y la lactosa como
componentes mayoritarios, y los minerales y vitaminas
como componentes minoritarios. El valor medio para el
extracto seco en las muestras de queso fresco es de un
53,25%. El extracto seco medio determinado para queso
fresco majorero (isla de Fuerteventura) es de un 55%,
ligeramente superior al de los quesos frescos objeto de
este estudio.

El contenido medio de materia grasa sobre extracto
seco en la totalidad de las muestras de queso fue de 39,18
± 3,43 g/100g. Las muestras presentaron valores que
oscilaron desde un mínimo de 29,19 g/100g hasta un
máximo de 49,44 g/100g. La gran mayoría de las muestras
se sitúan con valores entre 35 y 45 g/100g. Según estos
resultados, los quesos frescos estudiados se clasifican en
función de su % de materia grasa sobre extracto seco como
quesos semigrasos (entre el 25 y el 45 %).

El pH medio es de 6,33 (se trata de quesos
obtenidos por coagulación enzimática, y frescos,
donde todavía no se han desarrollado los procesos
de acidificación). Dicho valor se sitúa por debajo
de los determinados por otros autores sobre quesos
de similares características (quesos frescos de leche
de cabra de coagulación enzimática, sin adición de
fermentos)  con valores  medios  de  pH de  6 ,75
(Martín, C. 1988). El pH determinado para quesos
frescos majoreros, es sensiblemente inferior (5,74),
así como el pH determinado para quesos frescos de
cabra "de Cádiz"  (5 ,63)  y  "de Málaga" (5 ,56)
(Marcos y Esteban, 1993).

Con respecto a la influencia de la ubicación de la
zona de producción sobre el contenido graso, y aplicando

un análisis de la varianza (ANOVA), no se encuentran
diferencias significativas debido al contenido en materia
grasa. En cambio, con respecto a la estacionalidad, los
quesos frescos, en cuanto al contenido en materia grasa,
se agrupan en estaciones húmedas, 2 y 4. Las estaciones
secas, 1 y 3, se diferencian entre si y con las húmedas. El
contenido en materia grasa, es inferior, en los quesos
producidos con rebaños alimentados con más del 50% de
fibra.

En cuanto al contenido en proteínas, los quesos
frescos producidos en la zona 4 (SO) presentaron una
concentración media menor (p<0,05) que los quesos
frescos producidos en las otras tres zonas consideradas.
Por estaciones, los quesos producidos en la estación
invierno-01 presentaron un valor medio menor (p<0,05)
que el resto, y los muestreados en verano-99 el mayor
(p<0,05), situándose en una posición intermedia los quesos
recogidos en verano-00 e invierno-00 entre los cuales no
aparecen diferencias significativas. Cabe destacar que los
rebaños alimentados con raciones de menos del 50% de
fibra producen quesos con un mayor contenido proteico
que los alimentados con raciones de más del 50% de fibra.

Los quesos frescos se diferencian en alguna
medida en función de la zona de ubicación de la
producción, en base a su extracto seco. Así, se observa
que los producidos en la zona 1 (noreste) tienen un
menor contenido en extracto seco que los procedentes
de la zona 3 (sureste), no encontrando diferencias entre
los valores medios detectados en el  resto.  La
estacionalidad tiene una marcada influencia sobre el
extracto seco de los quesos frescos. Los quesos
producidos en las estaciones veraniegas presentan, con
diferencias significativas, mayor extracto seco y menor
contenido en agua que los de las estaciones invernales
más lluviosas.

Tabla 2. Concentraciones medias, desviación estándar y rango, agrupando las muestras según la estación climática. Se
muestran las diferencias significativas para p< 0.05.

Tabla 3. Concentraciones medias, desviación estándar y rango, agrupando las muestras de acuerdo con el tipo de alimentación
del ganado. Se muestran las diferencias significativas para p< 0.05..

 Grasa (%) Proteina (%) Extracto Seco (%) MG/ES (%) pH 
Total 20,93 ± 2,48 

(14,04 – 28,91) 
19,59 ± 0,97 

(17,78 – 24,39) 
53,25 ± 1,91 

(48,1 – 58,54) 
39,18 ± 3,43 

(29,19 – 49,44) 
6,33 ± 0,49 

(5,06 – 7,49) 
Verano 99 21,07 ± 2,29 b 

(15,74 – 25,37) 
20 ± 0,82 c 

(18,24 – 21,98) 
53,79 ± 1,62 b 
(50,58 – 57,61) 

39,1 ± 3,29 a 
(31,09 – 45,27) 

6,34 ± 0,43 a,b 
(5,3 – 7,03) 

Invierno 00 20,38 ± 2,41 a,b 
(14,04 – 24,5) 

19,68 ± 1,34 b 
(18 – 24,39) 

52,48 ± 1,69 a 
(48,1 – 55,97) 

38,72 ± 3,55 a 
(29,19 – 44,62) 

6,32 ± 0,48 a,b 
(5,16 – 7,31) 

Verano 00 22,27 ± 0,53 c 
(17,92 – 28,91) 

19,57 ± 0,76 b 
(18,14 – 21,22) 

54,36 ± 1,96 c 
(50,37 – 58,54) 

40,75 ± 3,4 b 
(33,91 - 49,44) 

6,22 ± 0,51 a 
(5,06 – 7,19) 

Invierno 01 19,99 ± 2,06 a 
(15,72 – 24,11) 

19,12 ± 0,6 a 
(17,78 – 20,98) 

52,37 ± 0,59 a 
(48,73 – 55,52) 

38,14 ± 2,93 a 
(32,25 – 43,36) 

6,46 ± 0,53 b 
(5,06 – 7,49) 

 

 Grasa (%) Proteína (%) Extracto seco (%) MG/ES (%) pH 
Total 20,93 ± 2,48 

(14,04 – 28,91) 
19,59 ± 0,97 

(17,78 – 24,39) 
53,25 ± 1,91 
(48,1 – 58,54) 

39,18 ± 3,43 
(29,19 – 49,44) 

6,33 ± 0,49 
(5,06 – 7,49) 

Ración 1 
Menos 50% Fibra 

21,23 ± 2,37 b 
(14,64 – 26,21) 

19,83 ± 1,02 b 
(18 –24,39) 

53,37 ± 1,93 a 
(48,96 – 57,28) 

39,71 ± 3,22 b 
(29,88 – 45,92) 

6,41 ± 0,49 b 
(5,06 – 7,49) 

Ración 2 
Mas 50% Fibra 

20,52 ± 2,62 a 
(14,04 – 28,91) 

19,36 ± 0,92 a 
(17,78 – 24,39) 

53,13 ± 1,9 a 
(48,1 – 58,54) 

38,44 ± 3,66 a 
(29,19 – 49,44) 

6,21 ± 0,48 a 
(5,06 – 7,49) 
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P a r a  e l  e x t r a c t o  s e c o ,  n o  s e  o b s e r v a n
diferencias importantes entre los valores medios
obtenidos agrupando las muestras en función del tipo
de alimentación del ganado.

La influencia de la zona de producción sobre
la  re lac ión  MG/ES indicó  que  las  mues t ras
correspondientes a la zona 1 (noreste de la isla de
Tener i fe )  p resen ta ron  e l  menor  va lo r  s i endo
significativas (p<0,05) las diferencias cuando se
comparan con los valores medios obtenidos en
quesos frescos producidos en las zonas 2 y 3 que
corresponden con el sureste y noroeste de la isla de
Tenerife respectivamente. Cuando se considera la
estacionalidad se puede observar que las muestras
obtenidas en las estaciones estivales presentaban un
% MG/ES mayor que los quesos de estaciones de
invierno.

El  pH de los quesos frescos,  no muestra
influencias significativas importantes, al clasificar
las muestras analizadas por zonas y estaciones
climáticas, observando valores medios próximos.
Sin embargo, se observó, que los quesos frescos
producidos por rebaños cuya alimentación se basaba
en raciones con más de 50% de fibras tenían un valor
medio de pH significativamente (p<0,05) menor que
los quesos frescos obtenidos a partir de rebaños con
una alimentación con menos del 50% de fibras.

Estudio de correlaciones
En la Tabla 4 se presentan los resultados del

estudio de correlaciones. El contenido de grasa se
correlacionó positivamente con el extracto seco (y
lógicamente con el % de materia grasa sobre el
extracto seco). También es interesante destacar una
correlación significativa y negativa entre la grasa y
el pH, lo cual indica que a medida que el pH del
queso fresco se incrementa el contenido de grasa
desciende. Las proteínas de los quesos frescos no
se correlacionan de forma significativa con ningún
otro macronutriente. Además de las correlaciones
antes citadas, el extracto seco se correlaciona de
forma negativa con el pH, y positivamente con MG/
ES, es decir a medida que se incrementa el extracto
seco del queso se incrementa la cantidad de materia
grasa en dicho extracto seco, siendo esta correlación
particularmente significativa (r 2 =0,859; p=0,01) en
los quesos analizados.
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Además se observa que los datos de grasa y
extracto seco, se pueden ajustar a la siguiente recta
de regresión:

Grasa (%) = 1,208 · ES (%) - 43,39

(N = 100; r2 = 0,862)

Análisis discriminante
La aplicación de análisis discriminante, no ha

permitido diferenciar o clasificar las muestras, en
función de la estacionalidad o la zona. Solo cuando
se agrupan las muestras por estaciones "secas" y
"húmedas", hay una clasificación correcta del 74%
de las mismas. El tipo de alimentación, en cuanto al
racionamiento en fibra de más o menos de un 50%,
permite clasificar correctamente al 70% de los casos.

CONCLUSIONES

En general,  los niveles de los parámetros
ana l i zados  se  s i t úan  den t ro  de  lo s  i n t e rva los
considerados como normales para quesos de las
mismas características producidos en otras zonas.

Se observan diferencias significativas entre
los contenidos medios de  grasa, extracto seco y
porcentaje de materia grasa en extracto seco, en
función de las estaciones climáticas, consideradas
como secas o húmedas. Siendo, igualmente, este un
factor que clasifica correctamente al 74% de las
muestras.

Sin embargo, la zona de producción parece
tener una menor influencia sobre los niveles de
concentración de los distintos parámetros. Por tanto,
se deduce que, en base a los nutrientes analizados,
los quesos frescos producidos en la isla t ienen
características similares e independientes de la zona
de producción.

El  porcenta je  de  f ibra  u t i l izado en la
alimentación del ganado, parece tener  influencia
sobre el contenido en materia grasa, las proteínas y
el pH de los quesos frescos.
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