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RESUMEN

Se determinó el grado de correlación entre
los parámetros de textura y color instrumental
con la composición química en los quesos cana-
rios. Para ello se elaboraron 88 quesos con leche
de cabra Palmera en la quesería experimental de
la Unidad de Producción Animal del ICIA. Se
determinó la composición química básica (hume-
dad, grasa, proteína y materia grasa sobre ex-
tracto seco) así como los parámetros de textura
derivados del TPA (análisis de perfil de la textura)
fracturabilidad, dureza, cohesividad, adhesividad,
elasticidad y masticabilidad y de color (luminosi-
dad, saturación y tono). Se encontraron nume-
rosas correlaciones entre la composición y los
parámetros de textura instrumental, siendo la
fracturabilidad la única variable que no presentó
relación con la composición de los quesos. Los
quesos más húmedos resultaron los más elásti-
cos y cohesivos y menos duros y adhesivos. De
la misma forma se comportaron los parámetros
de color estudiados, siendo los quesos más
húmedos los más luminosos y menos saturados.

SUMMARY

The aim of this paper was to study the
correlations between instrumental texture and
colour with chemical composition of Canarian
cheeses. 88 experimental cheeses were made
with raw Palmera goat’s milk at a semitraditional
cheese factory at Animal Production Unit (ICIA).
Total moisture, fat, protein and fat/total solids
were analyzed TPA (Texture Profile Analysis)
determined: fracturability, hardness, cohesiveness,
adhesiveness, elasticity and gumminess. And
colorimeter measures were Lightness, Croma
and Hue angle. There were found many
correlations between chemical composition and
texture parameters and colour determination,
cheeses with higher moisture were more elastic
and cohesive and less hard and adhesive, in
relation with colour, they were more lightness
and less saturated.

INTRODUCCIÓN

Las características de textura y
color son criterios de gran importancia
para analizar la evolución de la calidad
de los quesos (Lebecque et al., 2001),

*Este experimento ha sido realizado con la fi-
nanciación del Proyecto RTA 01-092 con fon-
dos FEDER.
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y resultan afectadas por los parámetros
que modifican las características de la
leche y los quesos (Lawlor et al., 2001;
Lawlor et al., 2003). Hay bibliografía
que estudia las relaciones entre las
propiedades de textura y color instru-
mental con el análisis sensorial por un
lado (Marshall, 1991; Nöel et al., 1996)
y con la composición química por otro
(Madsen y Ardo, 2001; Gwartney et
al., 2002; Kheadr et al., 2002).

En este trabajo se pretende estu-
diar las correlaciones existentes entre
la composición química básica y deter-
minados parámetros de textura y color
instrumental en quesos canarios.

MATERIAL Y MÉTODOS

Se elaboraron 88 quesos con leche
de cabra Palmera siguiendo el método
tradicional en la isla de La Palma (Fres-
no et al., 2002). Las muestras, por
triplicado, fueron analizadas con un
Instalab 600 NIR Product Analyser

(Dickey-John Corporation) obtenien-
do la grasa, proteína, humedad y con-
tenido de grasa sobre extracto seco
tanto para la masa del queso como
para su corteza. Al comienzo del expe-
rimento se calibraron con los métodos
oficiales. En la medición del color se
empleó un colorímetro CR-400/410 de
la marca MINOLTA (Iluminante D65
y ensayo espacio de color CIELCH),
determinándose los valores de lumino-
sidad (L*), saturación o croma (C*) y
tono (H*) en el interior de los quesos.
La textura se analizó con una sonda
cilíndrica de compresión (P 50, distan-
cia muestra 75%, velocidad 2 mm/s y
dos ciclos) en un texturómetro, Texture
Analyser TA-XT2i, en 6 muestras ci-
líndricas (2cm Ø y 3 cm de alto) de
cada queso, determinando los siguien-
tes parámetros: fracturabilidad, dure-
za, cohesividad, adhesividad, elastici-
dad y masticabilidad. Mediante el pro-
cedimiento de Correlaciones bivariadas
del paquete estadístico SPSS 11.0 para
Windows se calculó el coeficiente de

Tabla I. Correlaciones entre  parámetros de textura (compresión) y  características químicas
de los quesos. (Correlation between texture parameters and chemical composition of cheeses).

Humedad Proteína Grasa MG/ES Fractur Dureza Cohes. Adhes.

Proteína -0,533**
Grasa -0,977** 0,624**
MG/ES -0,605** 0,402** 0,635**
Fracturabilidad -0,120 -0,144 0,018 0,37
Dureza -0,715** 0,361** 0,667** 0,436** 0,682**
Cohesividad 0,470** -0,214* -0,438** -0,168 -0,193 -0,382**
Adhesividad -0,471** 0,652** 0,569** 0,374** -0,181 0,343** -0,288**
Elasticidad 0,845** -0,499** -0,849** -0,520** -0,149 -0,740** 0,372** -0,525**
Masticabilidad -0,356** 0,174 0,302** 0,266* - - - -

*p<0,05; **p<0,01.
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correlación de Pearson como medida
de asociación.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Al igual que en otros estudios
(Lucey et al., 2003; Lawlor et al.,
2001; Lawlor et al., 2003) se observa-
ron numerosas correlaciones tanto
positivas como negativas entre la com-
posición química de los quesos y los
parámetros de textura analizados (ta-
bla I). La fracturabilidad es la única
variable que no tiene relación con la
composición de los quesos. La dureza
de los quesos en la prueba de compre-
sión presentó una elevada correlación
positiva (p<0,01) con la cantidad de
grasa, en contradicción con lo referido
por diversos autores (Gwartney et al.,
2002; Kheadr et al., 2002) siendo me-
nor en el caso de la proteína y MG/ES,
y una correlación negativa (p<0,01)
con la humedad de los diferentes que-

sos. La cohesividad mostró una corre-
lación positiva (p<0,01) con la hume-
dad de los quesos, de tal manera que a
mayor contenido acuoso, mayor resul-
tó la fuerza ejercida por los enlaces
internos del queso. En cambio, apare-
ció una correlación negativa (p<0,01)
con el contenido graso (Gwartney et
al., 2002; Kheadr et al., 2002; Pinho et
al., 2004) y el contenido proteico.

La adhesividad resultó mayor cuan-
to mayor fue el contenido de grasas y
proteínas, con alta correlación positiva
(Pereira et al., 2002). Por el contrario,
cuanto más humedad presentaron los
quesos menor resultó su adhesividad
(p<0,01).

Cuanto mayor contenido de agua,
mayor es la extensión de la muestra de
queso comprimido para retornar a su
tamaño original (elasticidad). Sin em-
bargo la cantidad de grasa y proteína
hicieron disminuir la elasticidad
(Madsen y Ardo, 2001; Gwartney et
al., 2002; Kheadr et al., 2002). Por su

Tabla II. Correlaciones entre el color interior de los quesos y las características químicas
de los quesos. (Correlation between internal colour and chemical composition of cheeses).

Humedad Proteína Grasa MG/ES L* C* H L* C*
vertical vertical vertical  horiz. horiz.

Humedad
Proteína -0,533**
Grasa -0,977** 0,624**
MG/ES -0,605** 0,402** 0,635**
L* vertical 0,831** -0,601** -0,849** -0,507**
C* vertical -0,869** 0,592** 0,897** 0,516** -0,915**
H vertical -0,336** 0,524** 0,399** 0,170 -0,398** 0,431**
L* horizontal, 0,805** -0,610** -0,827** -0,497** 0,969** -0,892** -0,402**
C* horizontal -0,883** 0,569** 0,892** 0,528** -0,900** 0,969** 0,444** -0,897**
H horizontal -0,387** 0,533** 0,446** 0,224* -0,491** 0,502** 0,935** -0,486** 0,495**

*p<0,05; **p<0,01.
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parte la masticabilidad presentó una
tendencia muy similar a la de la dureza.

En la tabla II, se muestran los
valores de las correlaciones entra la
composición química y parámetros del
color interior de los quesos. Se observa
una gran significación entre las varia-
bles. Primero debe indicarse la eleva-
da correlación existente entre las me-
didas de color tomadas horizontal y
vertical, lo que, a su vez, era de esperar
ya que no hay ningún efecto tecnológi-
co o de composición química que pue-
da afectar a los resultados del color en
ambas franjas.

La luminosdiad, L*, se correlacionó

con la humedad de forma positiva
(p<0,01), de tal manera que al aumen-
tar el contenido acuoso en los quesos
mayor claridad mostraron los mismos
y cuanto mayor fue el contenido de
sólidos menor resultó la luminosidad,
relacionándose de forma significativa
(p<0,01).

El croma C*, se muestra de forma
diferente a como lo hace la L*, ya que
se correlacionó de forma negativa con
la humedad y de forma positiva con el
contenido de grasa y proteína, de tal
manera que a mayor cantidad de sóli-
dos en los quesos mayor resultó la
saturación del color.
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