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RESUMEN 

 

Los productos cárnicos, se consumen en diferentes lugares del mundo, destacando 

al queso de chancho, en la que se utiliza partes de cerdo, carne de vacuno, grasa, 

polifosfato entre otros. En la actualidad, la exigencia del consumidor solicita 

alimentos elaborados con productos naturales; en la región Huánuco crece el 

cushuro (Nostoc sphaericum), que se caracteriza por poseer hidrocoloides que se 

pueden utilizar en la alimentación humana. El objetivo de la investigación fue 

evaluar el efecto de la adición de cushuro en la elaboración de queso de chancho. 

Para el desarrollo del experimento se procedió a adicionar diferentes porcentajes 

de cushuro a la mezcla, además, al mejor tratamiento se evaluaron las 

características sensoriales fisicoquímicas, microbiológicas y textura. Los resultados 

mostraron que el T3 con 33% de cushuro fue el de mayor aceptación. Las 

características fisicoquímicas reportaron un 24,1 % de proteína, 39,4 % de grasa, 

29,4 % de humedad, 5,90 % de cenizas y 1,20 % de carbohidratos, mientras el pH 

6,1 y la acidez 0,36% expresado en ácido láctico. Los análisis microbiológicos 

mostraron una ausencia de Escherichia coli, Coliformes totales y Salmonella. 

También se determinaron los parámetros de textura como dureza, cohesividad, 

índice de elasticidad, índice de masticabilidad y gomosidad. En conclusión, la 

adición de determinados porcentajes de cushuro mejora las características 

organolépticas y fisicoquímicas del queso de chancho, estando los parámetros 

evaluados dentro del rango y siendo apto para el consumo. 

 

Palabras claves: Gelificación, termogeles, algas, polímeros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SUMARY 

 

 

Meat products are consumed in different parts of the world, highlighting pork 

cheese, which uses parts of pork, beef, fat, polyphosphate among others. At 

present, the demand of the consumer requests foods made with natural products; 

In the Huánuco region, the cushuro (Nostoc sphaericum) grows, which is 

characterized by having hydrocolloids that can be used in human food. The 

objective of the research was to evaluate the effect of the addition of cushuro in the 

production of pork cheese. For the development of the experiment, different 

percentages of cushuro were added to the mixture, in addition, at the best treatment, 

the physicochemical, microbiological and texture sensory characteristics were 

evaluated. The results showed that T3 with 33% cushuro was the one with the 

highest acceptance. The physicochemical characteristics reported 24.1% protein, 

39.4% fat, 29.4% moisture, 5.90% ash and 1.20% carbohydrates, while pH 6.1 and 

acidity 0,36% expressed as lactic acid. Microbiological analyzes showed an 

absence of Escherichia coli, Total Coliforms and Salmonella. The texture 

parameters such as hardness, cohesiveness, elasticity index, chewiness index and 

rubberiness were also determined. In conclusion, the addition of certain 

percentages of cushuro improves the organoleptic and physicochemical 

characteristics of the pork cheese, the parameters being evaluated within the range 

and being suitable for consumption. 

 

Keywords: Gelling, thermogels, algae, polymers. 
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I. INTRODUCCIÓN  

 

Actualmente las Industrias cárnicas buscan diferentes maneras de mejorar la 

calidad en los productos, principalmente en los embutidos debido a que se estuvo 

originando una gran injerencia de estos en la salud humana; siendo los canales de 

consumo humano como: aves, ganado vacuno, porcino, los principales ingredientes 

en la elaboración de embutidos (Cabrera, 2016). 

 

El queso de chancho pertenece a los productos más ricos del mercado industrial 

de los embutidos, elaborado principalmente de la cabeza de chancho utilizándose 

el polifosfato como aditivo, el cual en la industria cárnica son empleados para 

incrementar la retención de humedad de los productos, formar emulsiones estables 

y desarrollar una textura agradable por su alto poder de solubilizar proteínas. 

(Chimbo, 2013). 

 

El interés por el tamaño del comportamiento reológico de los aditivos alimentarios 

gelificantes naturales son cada vez mayores gracias a su utilidad en la Industria 

Alimentaria como gelificantes, espesantes, emulsificantes o estabilizadores; aun 

cuando no contribuyen como aroma, sabor o valor nutritivo de los alimentos si 

tienen la posibilidad de incidir en su aceptabilidad perfeccionando su textura o 

consistencia (Gutiérrez, 2017). 

 

El cushuro es un tipo de alga que se crece en las lagunas y arroyos al pie de los 

Andes del Perú a más de 3000 msnm, entre los departamentos de Ancash, 

Amazonas, Cajamarca, Cuzco, Huancayo, Junín, La Libertad, Oroya, Puno, Cerro 

de Pasco y Huánuco, una de las ciudades donde se produce y se consume el 

cushuro en épocas de lluvia (Roldan, 2015). Es por ello que se pretende aprovechar 

esta alga en la elaboración del queso de chancho logrando obtener un producto 

con semejantes propiedades sensoriales del mercado industrial.  

 

Según estudios, el cushuro tiene un alto valor nutritivo, es un producto que en la 

actualidad no se cultiva y que tiene una demanda muy baja debido a que a este 

producto todavía no se le da el interés suficiente, obteniéndose naturalmente de los 

ojos de agua y lagunas (Adriano, 2019). 
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Teniendo presente que el cushuro tiene un alto valor nutricional y que es un 

producto silvestre, la teoría de este proyecto se secunda en la innovación de este 

producto denominado queso de chancho a base de cushuro, el cual actúa en la 

formación de gel en la elaboración de este producto cárnico, además de mejorar la 

calidad nutricional. 

 

Asimismo, la presente investigación busca ofrecer un valor extra y nutritivo a un 

producto cárnico (queso de chancho) siendo el cushuro (Nostoc sphaericum) el 

insumo destinado en la búsqueda de producir un alimento innovador, funcional que 

llame la atención del consumidor y le brinde un beneficio alimenticio de agradable 

sabor.  

 

La investigación consistió en utilizar el cushuro (Nostoc sphaericum) con diferentes 

porcentajes en la elaboración de queso de chancho, utilizándolo como estabilizante 

que ayuda al proceso de su elaboración referente a la textura y consistencia del 

producto, además aprovechar que el “cushuro” denominado de esta forma 

comercialmente es accesible en nuestra región de Huánuco. La investigación tuvo 

los siguientes objetivos: 

 

Objetivo general  

 

- Evaluar el efecto de la aplicación de cushuro (Nostoc sphaericum) en la 

elaboración de queso de chancho. 

 

Objetivos específicos  

 

- Determinar el mejor porcentaje de cushuro (Nostoc sphaericum) en la 

elaboración de queso de chancho. 

 

- Evaluar las características fisicoquímicas y microbiológicas del mejor 

tratamiento de queso de chancho a base de diferentes proporciones de cushuro 

(Nostoc sphaericum). 

 



 

 3 

- Evaluar la vida útil del mejor tratamiento de queso de chancho con cushuro 

(Nostoc sphaericum) durante 30 días. 
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II. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Cushuro 

Chili & Terrazas (2010), Ponce (2014) describen al cushuro como un alga del 

género (Nostoc sphaericum), que presenta células vegetativas esféricas 

cilíndricas, discoidales dispuestas en filamentos sencillos, flexibles, 

arrosariados. Muestran el aspecto de masas gelatinosas globulosas de color 

verde azulado a amarillo violáceo, macroscópicas que alcanzan de 1 a 5 

centímetros de diámetro, tienen la capacidad de absorber nitrógeno y resisten 

la radiación ultravioleta, en épocas de sequía, sufren deshidratación, pero se 

reactivan con la presencia de las lluvias; se lo conoce también como “cushuro”, 

“murmunta”, “llullucha”, “crespito” etc. Según Ishihara et al. (2017), la capacidad 

de resistencia a la Luz UV se debe a la presencia de un aminoácido glicosilado 

13- O -β-galactosil-porphyra-334 (β-Gal-P334) el cual representa un 86,5% del 

total en el Cushuro, seguido por la proteína hexosil-shinorina con 13,2%; se 

destaca que la proteína β-Gal-P334 tiene una máxima absorbancia a 334 nm. 

 

Según Ponce (2014), el color azul está relacionado con las ficosianinas que 

guardan una relación con la fotosíntesis, en cambio otros contienen ficoeritrina, 

que es un pigmento rojo, que se mezclan con los otros formando una coloración 

marrón.  

 

Generalmente crece en agua dulce presentes en ríos, lagunas, lagos; son de 

forma esférica y forman colonias, presenta células vegetativas esféricas 

cilíndricas discoidales dispuestas en filamentos sencillos y flexibles (Adriano, 

2019). La respiración del Nostoc sphaericum estaría relacionado con las 

laminillas fotosintéticas (Bisalputra et al.,1969). 

 

De acuerdo a la publicación de Aldave (2015), concluye que el Cushuro tiene 

30% de proteínas, dos veces más que la quinua y kiwicha que solo tienen 15% 

de proteínas. Así mismo esta alga posee todos los aminoácidos esenciales, 

convirtiéndole en un alimento de mucho mejor aporte proteico que la misma 

carne, para poder ser más verídico de los resultados obtenidos científicamente 

se demostró que el cushuro posee más calcio que la leche y contiene más 
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hierro que la lenteja. El cushuro es un alimento de fácil acceso para los 

pobladores de los Andes de valor nutricional y que se consume desde tiempos 

remotos (Adriano, 2019). 

 

En la Figura 1, se muestra al Cushuro (Nostoc sphaericum) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Cushuro (Nostoc sphaericum) 

Fuente: Agro Perú (2020). 

 

Roldan (2015) menciona que el cushuro se divide en dos grupos, donde las 

colonias se distribuyen en cantidades considerables y por otra parte donde son 

en cantidades mínimas y raras. El primero se distribuye en tres tipos los que son 

Sphero nostoc: que se distingue por tener sus colonias de forma esféricas que 

son iguales, lo que hace que están sumergidas, pero no adheridas al substrato. 

Strato nostoc: lo que le hace único es por tener sus colonias laminares de hábitat 

principalmente terrestre. Nemato nostoc: Tienen colonias alargadas o filiformes: 

su habitad tiene el poder de formar colonias gelatinosas de forma esférica que 

hace que floten alrededor de las lagunas, charcos puquios, lagos y muchos 

ambientes húmedos en los lugares alto andinos.  

 

Entre sus beneficios también se destaca su actividad hipoglucemiante por su 

capacidad de inhibir mostraron capacidad de inhibir las enzimas α-amilasa, α-

glucosidasa y la difusión de glucosa (Inocente et al., 2019). 

 

Las algas alto andinas, específicamente el nostoc, se pueden consumir de 

diferentes maneras y en sus diferentes estados como puede ser en su estado 

fresco y también en su estado seco; se pueden preparar diferentes potajes 
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como, sopas, guisos, postres, bebidas, siendo los más populares el chupe de 

cushuro, budín de cushuro, ceviche de cushuro, saltado de cushuro, arroz con 

cushuro, revuelto de cushuro con papas, cocada de cushuro, gelatina y 

mermelada de cushuro y la bebida de cushuro sour, todos estos potajes 

sometiéndose a pruebas de aceptabilidad (Roldan, 2015), también se 

consumen en Ecuador, Bolivia y la parte norte de Chile (Ponce, 2014). 

 

2.1.1. Clasificación taxonómica   

Chavez (2014) en su investigación titulada “Composición química y 

actividad antioxidante in vitro del extracto acuoso de Nostoc sphaericum 

(Cushuro), laguna Cushurococha – Junín” obtuvo como resultado en la 

identificación botánica del Nostoc sphaericum (cushuro), según la 

Constancia N° 44 – USM-2012 a su muestra estudiada y clasificada 

como: Nostoc sphaericum Vaucher ex Bornet & Flahault 

 

Rubio (2018) presenta la siguiente clasificación del Nostoc:  

División: Cyanobacteria  

Clase:   Cyanophyceae  

Sub clase:   Noctocophycidae 

Orden:   Nostocales  

Familia:   Nostocaceae  

Género:   Nostoc  

Especies: N. calcicola, N. commune, N. cycadae, N. desertorum, N. 

edaphicum, N. ellipsosporum, N. entophytum, N. flagelliforme, N. 

indistinguenda, N. lichenoides, N.linckia, N. muscorum, N. paludosum, N. 

piscinale, N. punctiforme, N. sphaericum, N. trichormus. 

 

De acuerdo con Rubio (2018), el “cushuro” produce en ecosistemas que 

tienen cloruro de calcio, sulfatos de magnesio y otros elementos que se 

encuentran en forma natural en las lagunas, lagos; existen medios de 

cultivo para poder industrializar el nostoc en el laboratorio (Ver Tabla 1).  

 

Por su parte Valladares & Mendoza (2014), reportan la siguiente 

clasificación taxonómica: 
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Reino: Bacteria, plantae (clasificados en dos reinos distintos como 

bacterias y cushurus). 

Filum: Cyanobacteria. 

Orden: Nostocales 

Familia: Nostocaceae 

Género: Nostoc.  

Especies: Nostoc calcicola, nostoc commune, nostoc cycadae, nostoc 

desertorum, N. Edaphicum, N. Ellipsosporum, N. Entophytum, N. 

Ilagelliforme, N. Indistinguenda, nostoc lichenoides, nostoc linckia, nostoc 

muscorum, nostoc paludosum, nostoc piscina/e, nostoc punctiforme, 

nostoc sphaericum, nostoc trichormus. 

 

2.1.2. Hábitat  

El cushuro crece en distintos ambientes acuáticos, se encuentran en 

lagos, lagunas, ríos generalmente alto andinos, que superan los 3000 

m.s.n.m., se reproduce específicamente en temporadas de invierno. Por 

lo general se encuentran en lugares alto andinas del Perú en regiones de 

Ancash, Junín, Cajamarca, Huánuco, Cusco y Puno. La especie más 

conocida es el nostoc sphaericum, su nombre común “cushuro” es la más 

conocida y comercializada (Ponce, 2014). 

 

Roldan (2015) menciona que la Cordillera Andina tiene  numerosos lagos, 

arroyos, manantiales y distintos ambientes acuáticos donde es común 

ver colonias de solidez gelatinosa de forma esférica, lobular o laminar; 

plantas globosas o laminares con un color verde azulado, estas son algas 

azul verdes o cyanophyta llamadas comúnmente: “cushuro”, “llullucha”, 

“murmunta”, “crespito”, “jugadores”, “yurupa”, “uvas de los ríos”, 

“cochayuyo”, etc. que corresponden a los nombres científicos: Nostoc 

sphaericum vauch., nostoc commune vauch., nostoc pruniforme (L) Ag., 

nostoc parmelioides Kurtz y nostoc verrucosum vauch. 

 

2.1.3. Composición química y propiedades nutricionales del cushuro 

Según Rubio (2018), en un estudio del Ministerio de Salud presentan que 

el cushuro deshidratado tiene de manera considerable más proteínas, 
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calcio e hierro que la carne de cuy, así mismo ésta tiene bastante fósforo. 

El cushuro andino de manera esférica tiene por cada 100 gramos de 

producto desecado 25,4 gramos de proteínas, 62,4 gramos de glúcidos, 

0,80 gramos de lípidos, 6,30 gramos de agua, 5,10 gramos de ceniza, 

258 miligramo de fósforo, 1,076 gramos de calcio, 19,6 miligramos de 

hierro y 10 microgramos de vitamina A. Según esta información se 

muestra que el nostoc, sí es un nutriente muy importante, que incorpora 

proteínas a las comidas andinas, además de calcio, que en la época 

incaica se consumía para proteger la dentadura. 

 

El análisis proximal del nostoc sphaericum (cushuro) fresco obtuvo como 

resultado de acuerdo al siguiente cuadro: 

 

Tabla 1. Análisis requerido proximal del nostoc sphaericum 

 Análisis proximal base húmeda % cushuro seco % 

Humedad 98.90 1.10 

Proteína 0.36 32.36 

Ext. etéreo 0.10 9.50 

Fibra cruda 0.11 9.74 

Cenizas 0.17 15.85 

Extracto no nitrogenado 0.36 32.55 
                  Fuente: Chávez (2014) 

  

Leiva & Sulluchuco (2018) mencionan que el cushuro del 100 % de la 

materia seca que contiene, el 90 % es proteína, lípido y carbohidrato. La 

calidad y cantidad es de acuerdo a los componentes donde se 

desarrollan, en el medio donde crecen, ciertas especies contienen fuente 

de arginina, aspartamo y glutamato.  
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Tabla 2. Reporte del análisis proximal del cushuro (masa fresca) de las 

diferentes zonas del Perú en porcentajes. 

Análisis 
químico 
proximal 

Puno    
(a) 

Andahuaylas 
(b) 

Junín Huánuco 
(e) cushurococha 

(c) 
patococha 

(d) 

Humedad 98.61 96.94 98.9 97.59 96.98 

Carbohidratos 0.078 2.17 - 0.83 - 

Proteínas 0.42 0.60 0.36 1.15 0.90 

Grasas 0.092 0.11 - - 0.07 

Fibra 0.011 0.02 0.11 - - 

Cenizas - 0.16 - - 0.22 
Fuente: Leiva & Sulluchuco (2018) 

 

2.1.4. Medio de cultivo artificial y algunos tipos de algas consumidos en 

el Perú. 

En la Tabla 3 se muestra la composición química del medio de cultivo 

artificial para el cushuro. 

 

Tabla 3. Medio de cultivo para la industrialización de nostoc sp en 

laboratorio. 

Componentes mL/g 

NaNO3 10 
K2HPO4 0,32 
KH2PO4 0,72 
CaCl2 1,8 

MaSO4 2 
FeSO, EDTA 5,2 

KOH 0,28 
Solución de micronutrientes 1 

                 Fuente: Rubio (2018) 
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En la tabla 4, se muestra los nombres de algunas algas que se consumen 

en el Perú. 

 

Tabla 4. Principales algas consumidas en el Perú. 

Nombre común Tipo Donde 
crece 

Nombres 
científicos 

Cochayuyo  Roja mar Porphyra 
columbina, tambien 

grateloupia, 
rhodymenia y 
rhodoglossum 

Yuyo o mococho Roja mar chondracanthus 
chamissoi, también 

gigartina y 
gracilaria 

Piscuchaqui Roja mar prionitis decipiens 

Cushuro Verde 
azulada 

Lagunas, 
puquios 

nostoc sphaericum 
V. 

Lechuga de rio o mayo 
lacco 

verde Ríos Monostroma 
quaternarium 

Lechuga de mar verde mar ulva fasciata 

Llasca verde lagos cladophora crispata 

        Fuente: Rubio (2018) 

 

2.1.5. Propiedades benéficas del cushuro 

Se definieron algunas características curativas del nostoc tal es así, que 

puede inhibir la formación de colesterol y tumores cancerosos por su 

contenido de nostocarbolina (Ponce, 2014). 

 

De acuerdo a la tesis de Rubio (2018), el calcio que tiene el cushuro 

(nostoc sphaerium) interactúa con el fósforo conformando y fortaleciendo 

el sistema óseo previniendo la osteoporosis, estabiliza el sistema 

nervioso, puesto que es rico en vitaminas B1, B2, B5 y B8, sus proteínas 

fortifican los músculos y ayuda al buen desempeño del corazón y los 

nervios. Refuerza a la coagulación de la sangre, a vencer la anemia y 

corrige el estreñimiento, en el Cusco la llullucha macerada y en líquido 

es utilizada para combatir el “calor interno” (fiebre), sirve para detener el 

flujo menstrual desmesurado, disminuye la inflamación de los ojos y de 

los testículos, evita la gota y no engorda. Ayuda a aliviar el dolor de 

riñones o los periodos finales de un parto difícil, además se ha 
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encontrado en distintas especies de nostoc concentraciones relevantes 

de aminoácidos inusuales, que tienen la posibilidad de influir la 

funcionalidad nerviosa y están ligados con patologías como las de 

parkinson o alzheimer. 

 

2.1.6. Usos y aplicaciones del cushuro 

Rubio (2018) indica que el cushuro se utiliza para la fábrica de 

cosméticos que sirve para eliminar las manchas y favorece la textura de 

la piel; también es utilizada en la elaboración de cremas, mascarillas, 

champúes y lociones. 

 

Ponce (2014) en su publicación científica “Nostoc: un alimento distinto y 

su presencia en la precordillera de Arica”, menciona que el “cushuro” 

tendría aplicaciones futuras en la industria aeroespacial por su capacidad 

de custodia contra relámpagos ultravioleta, reporta además trabajos 

sobre la producción de bioetanol para su uso como combustible y como 

mejorador de la fertilidad de suelos degradados, mostrando que ayuda a 

tener un mejor rendimiento de cultivos. 

 

2.1.7. El cushuro en la alimentación 

Villavicencio et al., (2009) en una investigación de tipo experimental, con 

muestra de 20 niños, divididos en 2 conjuntos (experimental y control), 

evaluó el nivel de efectividad del nostoc sphaericum en los niños de 1 a 

3 años del distrito de Amarilis 2007, provincia y departamento de 

Huánuco, donde obtuvo como consecuencia, que la ingesta de alimentos 

complementaria a base de nostoc mejora el estado nutricional de los 

niños. De igual manera previo a la investigación los niños de 1 año de 

edad presentaban el 5% de desnutrición leve, y luego del experimento se 

alcanzó un estado nutricional adecuado. En los niños de 2 años de edad, 

se localizó un 25% con desnutrición leve y luego el 15% de niños alcanzó 

un estado nutricional adecuado y el 5% estaba en sobrepeso. En los 

niños de 3 años de edad, un 20% de niños presentaban desnutrición leve 

y luego de alimentarse con cushuro el 15% mejoraron su estado 

nutricional. 
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Rubio (2018) menciona que a primera vista el cushuro son bolitas 

gelatinosas que tienen un parecido al agar agar y que al momento de 

degustarlas poseen un sabor neutral, por esa razón al combinarlas con 

cualquier producto alimenticio adquieren el sabor de este y podría ser 

componente de cualquier sopa, guiso, mermelada, entradas, mazamorra, 

bebida, postre o ensalada y otras recetas culinarias como picantes, 

ceviche, mojito y comida andina desarrolladas a base de cushuro. En 

Cusco se añade en los segundos de zapallo, de tarwi o con vegetales, 

por lo cual ahora le mencionan el caviar andino, sin embargo, desde hace 

tiempos se ha consumido primordialmente en picante (preparado con 

cushuro fresco o seco rehidratado). Su consumo se da principalmente en 

la temporada de lluvias, ya que es en esa temporada donde crecen en 

mayor cantidad, en algunas zonas en particular los días que se 

consumen más es en semana santa. 

 

2.2. Hidrocoloides 

Rodríguez & Sandoval (2003) definen a los hidrocoloides como polímeros 

de elevado peso molecular que trabajan como estabilizantes, espesantes 

y/o gelificantes en sistemas alimenticios. Los hidrocoloides de procedencia 

vegetal que son más usados en la industria de alimentos son la 

carragenina, la pectina y la goma guar. 

 

Gutierrez (2017) define a los hidrocoloides como moléculas de alto peso 

molecular con propiedades hidrofílicas o hidrofóbicas que, habitualmente, 

poseen características coloidales, con la capacidad de generar geles al 

combinarse con el solvente apropiado. Tienen la posibilidad de ser 

extraídos desde vegetales de tierra o marinos, o de microorganismos, que 

tienen la capacidad, en solución, de aumentar la viscosidad y/o de 

conformar geles. 

 

Se les conoce también como gomas o mucílagos, estos son polímeros de 

cadenas largas y alto peso molecular, tienen la capacidad de formar 

dispersiones viscosas y/o geles cuando se mezclan con agua; de tal forma 

que se pueden obtener a partir de exudados de árboles o arbustos, 



 

 13 

extractos de plantas o algas, etc., también por su múltiple cantidad de 

grupos hidroxilo en su estructura crece notablemente su afinidad por las 

moléculas de agua, haciendo que estas se conviertan en moléculas 

hidrófilas con características de un coloide, por crear dispersiones con 

propiedades intermedias entre una verdadera solución y una suspensión 

(Dominguez, 2020). 

 

Aulla (2018) indica que la mayor parte de estos productos son extraídos 

principalmente de materias primas de origen vegetal (plantas, algas, etc.). 

Para tenerlo claro en parte son productos semi-sintéticos, ya que son 

procesados o modificados químicamente a diferencia de otros que 

provienen de la fermentación de algunos microorganismos. 

 

Pedraza (2020) en su investigación titulada “Estudios de los hidrocoloides 

goma gelana y carragenina en soluciones de hipromelosa para la 

fabricación de cápsulas farmacéuticas duras y vacías”, donde tuvo como 

objetivo general: Estudiar los efectos reológicos de soluciones hipromelosa 

en la fabricación de cápsulas farmacéuticas dura vacías y uno de sus 

objetivos específicos fue comparar la reología para cada hidrocoloide goma 

gelana, carragenina, de acuerdo a sus resultados obtenidos, donde 

concluye que la goma gelana y carragenina si producen efectos reológicos 

sobre las soluciones de hipromelosa, así mismo determinó que la 

carragenina es el mejor hidrocoloide debido a que son más resistentes a 

fracturas y deformaciones en el proceso de encapsulado y llenado, ya que 

en la evolución de textura se encontró películas con goma gelana que sus 

valores en kg de fuerza de deformación, esfuerzo de deformación y fuerza 

de fractura son menores a comparación de las películas con carragenina, 

mostrando que cápsulas duras vacías con goma gelana requieren de 

menos fuerza para deformarse y fracturarse a diferencia de película con 

carragenina las cuales necesitan más fuerza para deformarse y fracturarse. 

 

Salcedo (2016) en su artículo titulado “comportamiento viscoelástico de 

masas para pastas suplementadas con hidrocoloides y fibra” estudió el 

efecto del hidrocoloide goma guar (GG) y goma xantan (GX) en el 
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comportamiento viscoelástico a través de pruebas dinámicas oscilatorias 

como barridos de frecuencia y tiempo, en masas para pastas formuladas 

con sémola de trigo y afrecho de yuca. En sus resultados obtenidos se 

muestran las masas como solidaos viscoelásticos. Concluye que los 

resultados mostraron un efecto significativo con la incorporación de 

hidrocoloides (GG, GX) en el comportamiento viscoelástico de las masas 

con predominancia del módulo elástico sobre el viscoso, se destacó el 

aumento de la consistencia con la incorporación de hidrocoloides, las 

masas formuladas con GG al 1.5% presentaron mejor estabilidad, mayor 

elasticidad y mayor firmeza. 

 

De acuerdo como va pasando el tiempo se dan cambios en el estilo de vida 

moderna, se viene concientizando sobre el estilo de vida, el estilo de la 

alimentación y tener más conciencia de nuestra salud, junto con las 

novedosas tecnologías productivas, han conducido a un veloz incremento 

en la industria de alimentos “listos para consumir”, alimentos innovados y 

en el desarrollo de formulaciones con abundante contenido de fibra y 

prácticamente con contenido de grasas mínimas. Los hidrocoloides han 

tenido un crecimiento significativo en el mercado debido a que estos 

productos tienen ciertos beneficios para la salud, tal es el caso que a inicios 

del siglo XXI se alcanzó alrededor de U$S 4.4 billones anuales con una 

cantidad total de 260.000 toneladas (Capitani, 2013). 

 

Roldan (2015) menciona que los hidrocoloides tienen propiedades 

gelificantes, espesantes, emulsionantes, estabilizantes y organolépticas, 

entre otras, que son útiles para obtener ciertas características en los 

productos finales. Además, estos se clasifican de acuerdo a las gomas de 

importancia industrial por categorías, como se muestra en la siguiente 

tabla: 
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Tabla 5. Gomas o hidrocoloides de importancia industrial. 

Categoría Nombre 
Común 

Origen 

Exudados 
gomosos 

Goma arábiga Acacia Senegal 

Goma 
tragacanta 

Astragalus sp 

Goma Karaya Sterculia urens 

Goma ghatti Anogeissus latifolia 

Semillas Algarrobo Ceratonia siliqua 
Guar Cyamompsis tetragonolobus 

Almidones Agrocultivos 

Extractos 

Algas Agar Gelidium o gracalaria sp 

Alginatos Laminaria sp 
Carraginatos Chondrus crispus 

Plantas 
terrestres 

Furcelarán Furcelaria fastigiata 

Pectinas Pyrus malus L. 

Citrus sinensis 

Animal Gelatina Bos taurus 

Por 
fermentación 
microbiana 

Xantán Xanthomonas campestres 

Gelán 

Modificados Derivados de 
celulosa, 
almidones, 
pectinas y 
alginatos 

Por modificación química, 
genética o enzimática de un 
hidrocoloide natural 

         Fuente: Roldan (2015) 

 

Valderrama (2012) menciona que en la industria alimentaria se usan 

hidrocoloides o gomas, los cuales son polímeros hidrofílicos de origen 

vegetal, animal, microbiano o sintético. En medio de las características que 

aportan a los productos alimenticios permanecen la viscosidad (incluyendo 

la gelificación y espesamiento) y la retención de agua, además de la 

emulsión, estabilización, prevención de recristalización del hielo y 

características organolépticas. 

 

Debido a su gran cantidad de contenido de fibra, micronutrientes, 

aminoácidos, vitaminas y fitohormonas vegetales, las algas interactúan 

como acondicionador del suelo y contribuyen a la retención de la humedad. 
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Así mismo, en la agricultura las algas son utilizadas como abonos y en la 

nutrición animal, como por ejemplo las algas ascophyllum nodosum, fucus 

serratus y laminaria, se utilizan en el cultivo de la patata, alcachofa, cítricos, 

orquídeas y pastos; por otra parte las algas rojas conocidas como “maërl” 

se utilizan como acondicionadores de suelo, para poder corregir el pH de 

la tierra en suelos ácidos al mismo tiempo aportan numerosos elementos 

traza, debido a su gran cantidad de contenido en carbonatos (AGRInova 

Science, 2013). 

 

En las siguientes figuras, se muestran las estructuras químicas de algunos 

hidrocoloides utilizados en procesos industriales. 

 

Figura 2. Estructura del hidrocoloide (carragenina). 

Fuente: Rodríguez & Sandoval (2003). 
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Figura 3. Unidad repetitiva de goma xantana, n puede variar entre 1000 - 

10000.  

Fuente: Casas (2016). 

 

Figura 4. Estructura del homogalacturonano, componente principal de la 

pectina.  

Fuente: Casas (2016). 

 

2.3. La carne 

Chimbo & Manuel (2013) mencionan que la carne a partir de la perspectiva 

bromatológico se define como el producto alimenticio resultante de la 

transformación experimentada por el tejido muscular del animal por medio 

de una secuencia de procesos fisicoquímicos y bioquímicos, que se 

desarrollan como resultado del sacrificio del animal. Son de diversas 

especies los animales que suministran de carne como como bovinos, 

ovinos, porcinos, caprinos, especies, en la Tabla 6 se puede ver la 

composición química de la carne. 
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Ramos  & Caicedo (2014) aseguran que a nivel mundial la carne de cerdo 

es la más consumida, cuya estadística emana en los últimos años donde 

se ve reflejado el alto consumo junto con la carne de las aves de corral; se 

vio proyectado que para antes del año 2015 el consumo de la carne de 

cerdo que alcanzaría los mil millones de toneladas es decir dos veces más 

que en la década de los 70. La gran mayoría de los países en todo el mundo 

se dedican a la producción pecuaria de porcinos a excepción de algunos 

países que mantienen algunas creencias culturales y religiosas que les 

impide el consumo de carne de porcino. 

  

2.3.1. Determinantes de la calidad de la carne 

Con la llamada calidad intrínseca de la carne frecuenta hacer alusión al 

grupo de puntos a partir de los cuales tienen la posibilidad de 

considerarse la calidad de la carne y que es la suma universal de cada 

una de las características cualitativas. Hablamos de unos atributos que 

de forma sustancial están sujetas a las características relativas en la 

pieza cárnica de los tejidos muscular conectivo, adiposo, y óseo las 

cuales paralelamente resultan moduladas por distintos componentes de 

tipo ambiental genético y alimenticio como directos e indirectos. Directos 

correspondientes a los atributos organolépticos de color, sabor, terneza, 

jugosidad, etcétera. Indirectos; correspondientes a los valores analíticos 

de pH, muscular, fuerza al corte, etcétera (Chimbo, 2013). 

 

En la actualidad la demanda en la carne de cerdo tiene que cumplir 

ciertos requisitos que exigen los clientes, que cumplan ciertas 

características o una mezcla de ciertos factores como los que pueden 

ser: comestible, nutritivo y sano. La calidad de cualquier producto tiene 

que ser consistente y en particular toda vez que hablamos de carne, 

contemplándose con esto, que el producto tiene que ser llamativo en 

aspecto, apetitoso y palatable. La calidad es un asunto extenso, esto 

significa que el comprador no únicamente está exigiendo un elevado 

contenido de magro en los canales porcinos y en particular en las partes 

más costosas como los son el lomo y perniles (jamones); sino además 

que el producto (carne) cumpla ciertos requisitos una secuencia de 
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propiedades que permitan crear la calidad más exitosa con el mejor 

rendimiento. El término calidad de la carne se compone por componentes 

sensoriales, nutricionales, higiénicos y tecnológicos (Ramos  & Caicedo, 

2014). 

 

2.3.2. Proteínas de la carne 

La carne es un asombroso canal de proteínas de la dieta ya que la 

estructura de aminoácidos es bastante parecida a las necesidades 

nutritivas de aminoácidos de los seres humanos. Una porción de 85 

gramos de carne contribuye entre un 50 % y 100 % del consumo diario 

de proteínas que se consigna para el normal mantenimiento del 

crecimiento y para tener una buena salud (Carabello & Díaz, 2017). 

 

Cabrera (2016) hace mención que la carne de cerdo fresca tuvo una 

mejora en su calidad en los últimos años, en la actualidad se ofrece un 

producto con 31% menos de grasa, 14% menos de calorías y 10% menos 

de colesterol en comparación al porcino que se producía hace 10 años. 

Según los estudios en 1993, una ración de 3 onzas de lomo asado sin 

hueso cocido tenía 11.7 gramos de grasa y 208 calorías, en la actualidad 

la misma ración contiene 6.1 gramos en grasa y 165 calorías, de acuerdo 

a la fuente se puede observar que hay una reducción considerable de 

47% y 21% respectivamente.   

 

En la siguiente tabla se aprecia la composición química de la carne de 

porcino, y las partes de la canal. 
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Tabla 6. Composición química de la carne de porcino según las zonas 

en porcentaje (%). 

Especie porcino Humedad Proteínas Lípidos Cenizas 

Pierna  59,8 17,7 20,2 0,9 
Chuletas 60,4 16,4 21,7 0,9 
Espalda 60,1 17 22 0,9 
Hígado 71,8 20,1 5,7 5,7 
Riñones 76,3 16,5 5,2 5,2 
Corazón 76,9 16,9 4,8 4,8 
Lengua 65,9 15,1 18,3 18,3 

         Fuente: Chimbo & Manuel (2013) 

 

2.3.3. Características sensoriales 

Para los clientes uno de los principales atributos al momento de adquirir 

la carne dentro de las características sensoriales es el color, una de las 

propiedades que establece el costo del producto al instante de la venta, 

y siendo este uno de los parámetros que se usa para medir la calidad de 

la carne. Los clientes tienen la costumbre de relacionar el color con la 

calidad sensorial y microbiológica de la carne, ya que hacen referencia 

que por el color se evidencia que la carne es sana. Algunos 

investigadores indican que hay 3 factores principalmente que afectan al 

color de la carne los que son la genética, alimentación y conservación de 

la carne (Tocra, 2015). 

 

Según Ramos & Caicedo (2014) en su tesis afirman que el color muscular 

de la carne de cerdo fluctúa entre un rojo y rosado, en músculos 

individuales se puede apreciar una uniformidad en el color; cuando se 

aprecia los músculos en conjunto, puede haber una variación 

significativa. De acuerdo al color pálido o demasiado oscuro el cliente 

puede determinar que no es satisfactorio debido a la variación en el color. 

 

2.3.4. Características fisicoquímicas 

Según Auqui (2014), en la carne el pH es uno de los parámetros de 

calidad de la carne, debido a que afecta a los procesos bioquímicos que 

tienen una función durante la transformación del músculo en la carne, 
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como son las características sensoriales el color, sabor, conservación y 

la capacidad de retención de agua.   

 

En los animales vivos el pH muscular está entre 7,08 y 7,30. En 

situaciones normales, en la carne de cerdo el pH generalmente 

desciende entre 5,6 - 5,8 dentro de las 24 horas siguientes al sacrificio 

del animal. Hay ciertos parámetros que no tienen ningún efecto en el pH 

como es el sexo, la edad y el peso, por el contrario, el tiempo de 

maduración de la carne, el sistema de aturdimiento y la raza hay ciertas 

posibilidades que influyen en los resultados finales del pH en la carne. 

Sin embargo, ciertos investigadores afirman que hay ciertas diferencias 

según el sexo generando un incremento en el pH debido a un diferente 

potencial glucolítico, no obstante, ese efecto se encuentra en 

controversia (Tocra, 2015). 

 

Tabla 7. Composición química de las principales carnes comestibles en 

porcentajes (%). 

Animal Humedad Proteínas Lípidos Cenizas 

Cerdo 71,2 21 7,6 1 
Ternera 77,2 19,3 2 1,1 
Cordero 76,6 10,6 10,8 1,1 
Cabrito 74,3 19,4 4,8 0,9 
Jabali 74 21,4 9,3 1,1 
Venado 75,7 21,4 1,3 1 
Conejo doméstico 74 21,2 3,5 1,1 
Liebre 73,3 21,6 3 1,1 
Pollo muslo 72,7 20,6 5,6 1,1 
Pavo muslo 74,7 20,5 3,6 1,1 
Pato 63,5 18 17,5 1 
Avestruz 74,2 22,9 1,1 1,2 
Canguro 75,1 21,8 1,2 1 

     Fuente: Chimbo & Manuel (2013) 

 

2.4. Embutidos 

Diaz & Pinto (2019) indican que un embutido tiene sus etapas para la 

elaboración del mencionado producto como, la recepción de la materia 

prima, cortado, amasado y mezclado; siempre en toda esta etapa se tiene 
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que mantener la cadena de frio y mejorando la optimización del flujo de 

producción, ya que con eso se vita las alteraciones por microorganismos 

en el producto elaborado. Para la elaboración de los embutidos se utilizan 

extensores que son permitidos por la organización mundial de la salud 

(OMS) y como ingrediente primordial los cárnicos. En la Figura 5, se 

muestra una variedad de embutidos que se comercializan para consumo 

humano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Variedad de embutidos. 

Fuente: Krauss (2019) 

 

Los embutidos son productos que se elaboran con ciertos condimentos que 

le dan una forma simétrica como lo son la carne picada con sus respectivos 

aditivos. El embutido se deriva de la latina “salsus” que tiene el significado 

de salado literalmente, carne conservada por salazón. Nuestros ancestros 

descubrieron debido a la necesidad de extender la vida útil de la carne 

ciertos beneficios en la conservación con el proceso del salado, a menudo 

realizaban la adición de ciertas especias y se tenía un mejor resultado, es 

así que los embutidos se descubrieron con el simple proceso del salado de 

la carne (Roldán, 2018). 

 

2.4.1. Componentes básicos de los embutidos 

Muñoz (2012) indica que, dentro de los componentes principales de los 

embutidos se encuentran la carne picada y el agua, en la composición 

básica de los embutidos se encuentran las sustancias ligantes, 

condimentos de relleno, nitritos y nitratos, y en algunos se incluyen otros 

componentes como, preservantes, antioxidantes y fijadores de color, 
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dentro de los componentes básicos también se pude considerar 

proteínas y grasas. El agua, se encuentra en mayor cantidad, un 70 % 

de los tejidos magos, las proteínas se encuentran en el músculo mago es 

de 22 % y el de grasa es de 5- 10 %, el contenido mineral es de 

aproximadamente un 1 %. 

 

2.4.2. Componentes optativos de los embutidos 

Muñoz (2012) señala que, los condimentos se utilizan a todo ingrediente 

que en combinación o aisladamente adhiera un sabor a los productos 

alimenticios elaborados, y que se utilizan variadas especias en el 

sazonado de los embutidos, por ejemplo la pimienta negra, el clavo, el 

jengibre, la nuez moscada, el romero, la salvia y el tomillo, de igual forma 

edulcorante; se adicionan toda las sustancias que no son cárnicas, quiere 

decir los ligantes y emulsionantes, se añade la harina de trigo como 

sustancias de relleno y como estabilizante hidrofilia que se clasifican 

como goma. Además, se le adiciona el ácido ascórbico y sus derivados 

los tocoferoles en particular en medio acuosos o grasos. 

 

Para la elaboración de los embutidos se utiliza principalmente la carne 

picada, grasa, sal, azúcar, agentes de curado y otras especias las que 

principalmente influyen en su composición, aditivos y condimentos que 

contribuyen junto con los diversos tratamientos para obtener una 

variedad de productos (Roldán, 2018). 

 

Al condimento se le conoce a todo ingrediente que aisladamente o en 

combinación transmite sabor a los productos alimenticios, para la sazón 

de los embutidos se utilizan mezclas de diferentes especias como son la 

pimienta negra, el clavo, el jengibre, la nuez moscada, el romero, la salvia 

y el tomillo, así también se utiliza edulcorantes, se adicionan también las 

sustancias ligantes, se incorporan la harina de trigo como sustancias de 

relleno y como estabilizante la goma arábica y la goma de tragacanto 

(RECITEIA, 2006). 

 

 



 

 24 

2.4.3. Tripas naturales para embutidos 

Muñoz (2012) denomina algunas de sus ventajas y desventajas de las 

tripas naturales que proceden del tracto digestivo de vacunos, ovinos y 

porcinos. 

 

Ventajas: 

- Unión íntima entre proteínas de la tripa y masa embutida 

- Alta permeabilidad a los gases, humo y vapor 

- Son comestibles 

- Son más económicas 

- Dan aspecto artesanal 

Desventajas: 

- Gran des uniformidad si no se calibran adecuadamente  

- Menos resistentes a la rotura 

- Presencia de parásitos 

- Presencia de pinchaduras o ventanas 

- Mal raspado de serosa externa, con presencia de venas. 

 

La procedencia de las tripas naturales es de los intestinos de los animales 

de raza ovina y caprina, vacuna, porcina, e incluso, equina. Para su uso 

como envase de embutidos frescos curados o cocidos tiene que pasar 

por una exhaustiva manipulación y un control de minucioso de higiene 

cumpliendo al pie de la letra lo pautado y así poder garantizar la inocuidad 

del producto evitando que se conviertan en enzimas catalizadoras o 

vehículos de contaminación de microorganismos (González, 2011).  

 

Según la Asociación Internacional de Tripas Naturales para Embutidos 

(INSCA), la tripa natural tiene innumerables ventajas: tiene muy buena 

elasticidad, resistencia, no presenta sabores indeseables, además 

mejora y complementa los jugos naturales y la calidad de la carne, tiene 

la capacidad de mantenerse tierna, mejora el sabor y aspecto del 

producto final y es comestible (Chimbo, 2013). 
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2.4.4. Clasificación de los embutidos 

Los embutidos se clasifican de acuerdo al tratamiento tecnológico que 

reciben, así mismo por su forma de elaboración; atravesando por 

procesos de cocción, curado, ahumado, secado, entre otros, el cual le da 

al embutido propiedades organolépticas que los hacen exclusivos para el 

cliente (Diaz & Pinto, 2019). 

 

Según Roldán (2018) los embutidos se clasifican en:  

- Embutidos Crudos (crudos blandos y crudos duros o maduros) 

- Embutidos Escaldados 

- Embutidos Cocinados 

 

2.4.4.1. Embutidos cocidos 

Chimbo & Manuel (2013) mencionan que se elaboran a partir de 

carne, grasa de cerdo, vísceras, sangre, despojos; donde toda esta 

materia prima pasa por un proceso de calor previo a ser molidas, 

trituradas y embutidas, para luego ser cocidos nuevamente y 

finalmente ahumados, estos embutidos se clasifican en:  

- Embutidos de sangre como la morcilla.  

- Embutidos de hígado como el pate.  

- Embutidos de gelatina como el queso de chancho. 

 

2.5. Queso de chancho 

En su investigación Cabrera (2016), explica que la elaboración del queso 

de chancho (figura 6) es a partir de una mezcla de carnes, orejas, hocico, 

cachetes de porcino, porciones gelatinosas de las cabezas y patas, con 

insumos de uso permitido que finalmente es prensado y/o embutido. 
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Figura 6. Queso de chancho. 

Fuente: Deik (2017). 

 

Morán (2011) afirma que el queso de chancho tiene diferentes formas de 

preparación, usando despojos como la cabeza, corazón, pulmones, 

cuero en mezcla con carne de cerdo según el caso. Generalmente en el 

Centro de Producción de Cárnicos de la ESPOCH (Escuela Superior 

Politécnica de Chimborazo), se elabora este producto de una manera 

más simple utilizándose cuero y carne magra de cerdo, más aditivos y 

condimentos cuya formulación se reporta en la siguiente tabla.  

 

En la tabla 8 se muestra la formulación general para el queso de chancho. 

 

Tabla 8. Formulación de queso de chancho 

Componentes Porcentaje (%) 

Carne magra de cerdo 5000 
Cuero de cerdo 47,00 
Fécula 3,00 
Sal  3,00 
Pimienta blanca 0,15 
Comino 0,15 
Agua 5,00 

            Fuente: Moran (2011) 

 

El queso de chancho tiene que cumplir los parámetros microbiológicos 

de acuerdo R.M. 591-2008 N.T.S N° 071 MINSA/DIGESA, s. f. tal como 

menciona en el numeral X.11 para embutidos con tratamiento térmico 

(curados: jamón inglés, tocino, costillas, chuletas, otros. Escaldados: hot 

dog, salchichas. Fiambres: jamonada, jamon del país, mortadela, pastel 
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de jamón, pastel de carne, longaniza, otros. Cocidos: queso de chancho, 

morcilla, relleno, chicharrón de prensa, paté, otros) como se muestra en 

la siguiente tabla: 

 

Tabla 9. Parámetro microbiológico para carnes y productos cárnicos con 

tratamiento térmico. 

Agente microbiano Categoría Clase n c 
Límite por g 

m M 
Aerobios mesofilos 3 3 5 1 5 x 104 5 x 105 
Escherichia coli 6 3 5 1 10 102 
Staphylococcus 
aureus 

8 3 5 1 10 102 

Clostridium 
perfringens  

8 3 5 1 10 102 

Salmonella sp.  10 2 5 0 
Ausencia /25 

g -----  

Listeria 
monocytogenes  

10 2 5 0 Ausencia /25 
g -----  

             Fuente: R.M. 591-2008 N.T.S N° 071 MINSA/DIGESA 

 

2.6. Insumos para la elaboración de queso de chancho 

2.6.1. Sal o Cloruro de sodio (NaCl) 

Matovelle (2016) menciona que el objetivo de la sal es brindarle 

sabor al producto, así mismo es un componente que hace alargar 

la vida útil de los productos ya que retarda el crecimiento 

microbiano, solubiliza las proteínas y ayuda a aumentar la 

capacidad de retención de agua, mejora la coloración y favorece 

la penetración de otras sustancias curantes. En el proceso de los 

embutidos se utiliza entre el 2 y 3%; las características 

conservadoras de la sal se deben a los siguientes mecanismos:  

- Deshidrata los alimentos debido a que extrae y fija su 

humedad.  

- Reduce la solubilidad del oxígeno en la humedad.   

- Sensibiliza a las células microbianas frente al dióxido de 

carbono.   
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Figura 7. Estructura del cloruro de sodio. 

Fuente:  iStock (2016). 

 

2.6.2. Fosfatos (P2O5) 

En ciertos países está prohibido el uso de fosfatos debido a que 

pueden ocultar defectos de fabricación, sin embargo en la 

industria cárnica se usan algunas sales de ácido fosfórico ya que 

presentan algunas características que favorecen la absorción y 

retención de agua, emulsifican la grasa, disminuyen las pérdidas 

de proteínas durante la cocción y reducen el enrojecimiento 

(Matovelle, 2016).  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Estructura del fosfato. 

Fuente: Briceño (2020). 

 

2.6.3. Sal curante  

La sal curante es una sustancia que causa cambios positivos en 

la carne, ya que tiene el poder de conservación y el 

mejoramiento, el aroma, el color, el sabor y la consistencia. Así 

mismo sirven para obtener un mejor rendimiento en el peso, ya 
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que tienen la capacidad fijadora del agua. Es uno de los 

ingredientes principales en el proceso de conservación de la 

carne (Rozas, 2015).  

 

2.6.4. Azúcar  

El azúcar también cumple una función en la conservación de la 

carne, si bien es cierto que la sal puede conservar por sí solo la 

carne, en ocasiones se utiliza el azúcar ya que evitan una 

salazón excesiva, suavizan su fuerte sabor y el de los nitratos, 

además disminuye la humedad moderando el sabor. También es 

un conservador eficaz ya que retarda también el crecimiento 

bacteriano, permite el desarrollo de algunas bacterias deseables 

productoras de aroma (Santa, 2009). 

 

2.6.5. Glutamato monosódico  

El glutamato monosódico o también conocido como GMS es un 

agente potenciador del sabor de la carne, es usado en muchos 

tipos de comida para darle un sabor más agradable que el 

original, sin embargo el consumo excesivo a lo largo del tiempo 

puede aumentar el índice del peso corporal pudiendo dar 

resultado la obesidad (Carbonero, 2013). 

 

2.6.6. Hielo/agua  

Sullo (2017) menciona que el agua y hielo ayudan a disolver la 

sal y demás ingredientes de los diferentes productos, también le 

permite mantener la temperatura baja y por consiguiente, 

contribuye a la estabilidad en las emulsiones cárnicas y 

disminuye los costos en la elaboración de productos cárnicos. 

 

2.6.7. Carragenato  

Amao (2017) reporta que el carragenato es utilizado 

ampliamente en la industria alimentaria ya que sirve como 

emulsificante, agente gelificante y como espesante, del mismo 

modo es muy apreciado en alimentos para la dieta, cosméticos, 
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detergentes y algunos productos farmacéuticos. Normalmente la 

carragenina es soluble en agua caliente, donde se forma 

soluciones de alta viscosidad y es insoluble en la mayor parte de 

disolventes orgánicos. Hay varios tipos de carragenina y es 

usada en mínimas cantidades, en la industria láctea; en quesos 

frescos imparte una textura más firme y en flanes ayuda a la 

gelificación y proporciona textura. 

 

Sullo (2017) afirma en su investigación que los carragenatos 

tienen la capacidad de retener gran cantidad de agua en los 

geles que se formó. La composición de la mezcla afecta de 

forma decisiva a las características del gel formado, afectando 

su dureza, flexibilidad, transparencia, color y sinéresis, usar 

carragenina tiene sus beneficios como: formar geles en los 

productos cárnicos, eso permite mejorar el rendimiento, 

consistencia, capacidad de corte y cohesividad. Además, 

permite disminuir la exudación de líquidos desde el producto, 

bajar el contenido de grasa y las pérdidas al momento de 

rebanar el producto. 

 

2.6.8. Polifosfato 

El polifosfato en productos pesqueros congelados actúa de 

acuerdo a la capacidad de disolución de proteínas, lo que da 

lugar a una gelificación que origina la formación de una película 

de proteína que impide la pérdida de los fluidos, elimina la 

pérdida de peso debido al goteo que se produce en la 

descongelación e incrementa la calidad, en cuanto a sus 

características organolépticas se mantienen el aroma, textura, 

jugosidad además retarda la rancidez (Sampedro et al., 1978). 

  

Los polifosfatos se utilizan en la fabricación de “jamón tipo 

danés”, “magro” o “batido” para compactar cortes de carne, y 

emulsionar su alto contenido de grasa (Muciolo et al., 1977). 

 



 

 31 

En la industria de productos cárnicos procesados, lo polifosfatos 

son usados para incrementar la retención de humedad, forman 

emulsiones estables y desarrollan una textura agradable por su 

alto poder de solubilizar las proteínas. Los más conocidos son el 

ácido ortofosfórico, el ácido metafosfórico, que deriva por 

supresión de una molécula de agua y el último más habitual es 

el ácido pirofosfórico. Este es obtenido por condensación de 2 

moléculas de ácido ortofosfórico con supresión de una molécula 

de agua. La utilización de dichos fosfatos está restringida a no 

sobrepasar el 0,5 % del producto culminado. En el tejido 

muscular ya existe alrededor de 0,1 % de fosfato naturalmente 

(Rosero, 2015). 

 

Según Urbina (2007), los polifosfatos se obtienen a partir del 

calentamiento alcalino de la roca fosfórica que son el ácido 

fosfórico. Los fosfatos más utilizados son el ortofosfatos, 

monofosfatos, difosfatos y polifosfatos. Son sales formados a 

partir del ácido fosfórico que actúa como regulador de pH, no 

permite la contracción muscular debido a que evita la 

superposición de la actina y la miosina mejorando la retención 

de agua en el músculo, también hace referencia que los 

polifosfatos reducen la rancidez oxidativa, probablemente 

reduciendo la actividad pro-oxidante de metales pesados en la 

sal. Además, los polifosfatos ayudan a solubilizar las proteínas 

musculares y a disminuir la acidez de la carne, lo cual 

incrementa el espacio alrededor de las proteínas y así mayor 

cantidad de agua puede mantenerse entre las proteínas. Tienen 

la capacidad de modificar el medio al que se adicionan. 

Aumentan el pH hasta en 0.5 unidades en el caso de la carne lo 

que permite que se aleje del punto isoeléctrico incrementando 

su capacidad de retención de agua.  

 

De acuerdo a Sisa (2015), los fosfatos son elementos naturales 

de casi todos los alimentos. Su trabajo en todos los campos de 
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la tecnología alimentaria obedece a sus preciadas 

características concretas en la construcción de alimentos. En el 

tratamiento de la carne, los fosfatos se utilizan en la fabricación 

de embutidos y alimentos curados y cocidos. Los fosfatos en el 

proceso de embutidos favorecen el proceso de emulsión, debido 

a que estimula la dispersión molecular. Otro impacto de los 

fosfatos es su acción conservadora, dichos impiden o retrasan 

la oxidación de las grasas insaturadas de los sistemas 

alimentarios, a la vez que inhiben el aumento de 

microorganismos presentes. 

 

Para Noel (2008), las funciones de los polifosfatos son: 

- Poder de retención de agua en la carne. 

- Mejora el sabor del alimento y prolonga su plazo de 

conservación. 

- Ejerce influencia positiva sobre la textura y homogeneidad de 

la carne. 

- Mejora la eficacia del blanqueado.  

 

2.6.8.1. Efectos adversos de los polifosfatos 

Se investigó la localización intracelular de polyP en líneas de células 

cancerígenas y se comprobó la participación de polyP en células de 

crecimiento, para el estudio utilizaron el método basado en DAPI de 

tinción polyP, los experimentos realizaron usando las líneas celulares 

H1299 (cáncer de pulmón), U251 (glioma) y HEK293 como línea 

celular de control, obteniendo como resultado que los niveles de polyP 

aumentaron en el glioma y las células de cáncer de pulmón en 

comparación con células HEK 293, esto quiere decir que polyP juega 

un papel importante en la proliferación de células cancerígenas 

(Demirkhanyan et al., 2014).  

 

Se presume que las células cancerosas podrían utilizar polifosfato 

inorgánico rico en energía (polyP) como reserva energética. Es más, 

La hidrólisis enzimática del polímero altera la viabilidad de las células 
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cancerosas y priva significativamente de las reservas de ATP. Estos 

resultados sugieren que el polyP podría utilizarse como fuente de 

energía fosfatada en el cáncer (Boyineni et al., 2020). 

 

Presenta datos sobre la relación entre el metabolismo de los 

polifosfatos inorgánicos y la carcinogénesis (Kulakovskaya et al., 

2018). 

 

Los polifosfatos utilizados en grandes cantidades provoca 

hiperactividad y problemas digestivos, así  mismo a largo plazo puede 

disminuir el equilibrio natural de calcio y fósforo en el organismo, 

debido a que la gran mayoría de productos contienen polifosfatos 

como aditivos («E452 - Polifosfatos», 2016). Los estudios han 

demostrado que existe una conexión entre los fosfatos en la carne y 

los problemas de salud, como la presión arterial alta y la enfermedad 

cardíaca (hacerfamilia.com, 2017). 

 

2.7. Antecedentes 

- Cabrera (2016) estudió el aporte nutricional del aloe vera extraído de 

la sábila (Aloe barbadensis miller) en el queso de chancho, debido a 

que posee numerosos valores nutritivos como vitaminas, minerales, 

aminoácidos esenciales que fomentan propiedades beneficiosas para 

el ser humano. Luego de ensayos preliminares, se evaluó la adición 

de aloe vera en 10, 20 y 30 % de gel con un blanco de testigo para la 

comparación de parámetros, también realizó el análisis 

microbiológico del producto para diagnosticar la estabilidad del mismo 

que fueron ejecutados a los 8, 15 y 30 días, arrojando resultados 

dentro del límite permitido por la NORMA INEN NTE 1338 para 

productos cárnicos cocidos. Los resultados de esta investigación 

reportó que el aloe vera incrementa el contenido de proteína de 15,35 

hasta 17,01 de proteína cuando se adicionó 30% de aloe vera, y como 

efecto secundario disminuyó el contenido en grasa de 20,38 hasta 

13,34 %, asimismo, el análisis sensorial demostró que el aloe vera no 

afecta de manera considerable la palatabilidad del producto. 
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- Salva (2016) evaluó el impacto de un extracto etanólico de Mentha 

spicata sobre la estabilidad oxidativa y microbiológica de un embutido 

cocido de vísceras rojas de cuy. Las vísceras, incluyendo corazón, 

riñones, hígado y pulmones, también se utilizó cebolla, papa y hierba 

buena, siendo esta última reemplazada por un extracto etanólico de 

la misma hierba (Mentha spicata). Al extracto se le determinó el 

contenido de compuestos fenólicos por el método de Folin-ciocalteu, 

flavonoides totales por el ensayo colorimétrico con cloruro de aluminio 

(𝐴𝑙𝐶𝑙3) y capacidad antioxidante por el método de inhibición del 

radical DPPH. Luego el extracto etanólico fue adicionado al embutido 

en cuatro tratamientos considerando la concentración de compuestos 

fenólicos, siendo estos 50, 100 y 150 ppm y una muestra control sin 

extracto. El embutido fue almacenado a 4°C, llevándose a cabo las 

siguientes mediciones: pH, actividad de agua, oxidación de lípidos 

(TBARS), carga microbiana como mesófilos aerobios viables, 

coliformes totales y presencia de Salmonella sp, a 0, 3, 7, 10 y 15 días 

de almacenamiento. Los resultados de la evaluación demostraron el 

efecto significativo (P<0.05) del extracto etanólico de Mentha spicata 

y su interacción con el tiempo. El extracto etanólico tuvo un efecto 

positivo al favorecer en mantener el pH, retardar la oxidación lipídica 

en las tres concentraciones aplicadas, así como en la inhibición del 

crecimiento de mesófilos aerobios al aplicarse al 0.3%. Sin embargo, 

no se observó efecto significativo sobre la actividad de agua. Además, 

no se pudo evaluar su efecto sobre los coliformes y Salmonella sp, 

debido a que el tratamiento térmico del producto eliminó esta carga 

microbiana. 

 

- Córodova & Rosales (2009) en su investigación tuvieron como 

hipótesis que la adición de diferentes porcentajes de insumos 

(carragel, pimienta y sal) afectaría las características organolépticas 

del embutido prensado de carne de alpaca. Para la realización de este 

estudio se siguió básicamente el procesamiento tradicional de los 

embutidos cocidos a partir de la carne roja, incluyendo la adición de 

insumos necesarios en la elaboración. Se obtuvieron tres 
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tratamientos con diferentes porcentajes de insumos variando en la 

adición de carragel, pimienta y sal.  Las proporciones fueron carne de 

alpaca 100%, tratamiento 1 (0,2% de carragel, 0,28% de pimienta y 

1,8% de sal), tratamiento 2 (0,3% decarragel, 0.29% de pimienta y 1,9 

% de sal); tratamiento 3 (0,4 % de carragel, 0,3% de pimienta y 2% 

de sal). La evaluación sensorial se efectuó evaluando los atributos de 

color, olor, sabor y textura utilizando una escala hedónica de 5 puntos 

que va desde 0 muy malo a excelente 4. El mejor resultado fue para 

el tratamiento 2 el cual obtuvo el mayor promedio en cuanto a los 

atributos sensoriales según los datos obtenidos a través de las 

pruebas hedónicas del embutido prensado, a consecuencia de la 

adición de diferentes porcentajes de insumos (carragel, pimienta y 

sal). 

 

- Chimbo (2013) elaboró el queso de chancho utilizando despojos 

(cabezas, patas, manos) que no son tan comerciales pero que tienen 

un alto valor nutricional en proteínas de 18% a 21%, 5% a 10% de 

colesterol, 5% a 10% de lípidos, para otorgar un valor agregado, 

aplicando métodos y técnicas de procesamiento. Los análisis 

fisicoquímicos realizados a la materia prima se encuentran dentro de 

los valores que están conformes a las normas de calidad INEN 13:45 

con los siguientes valores para la acidez 0,022%, un pH de 6.45 y 

71.5 de la capacidad de retención de agua en la carne de chancho. 

El análisis de las propiedades sensoriales que realizó a todos los 

tratamientos, se obtuvieron los tres mejores resultados con una 

correlación positiva favorable entre aroma y sabor, esto hace que el 

catador siempre se guiará por el aroma que está íntimamente ligado 

con el sabor que se encuentra con una calificación de 3,33 y 3,50 

entre buena y muy buena, de igual forma existió una correlación 

positiva entre aceptabilidad y textura con un valor de 3,20 a 3,10 

encontrándose dentro de una calificación de buena a muy buena lo 

que se puede apreciar que si existe una buena apariencia del 

producto, también tuvo buena textura, brindando un buen aspecto 

para el rebanado que permitió obtener una presentación agradable al 
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realizar el empacado al vacío del producto elaborado. Con respecto a 

los análisis microbiológicos se encontró ausencia de Escherichia coli, 

coliformes totales y salmonella, obteniendo un producto inocuo 

microbiológicamente y apto para el consumo humano. 

 

- Morán (2011) evaluó la adición de tres niveles de harina de algas (0, 

2, 4 y 6%) en la elaboración de queso de cerdo, con una unidad 

experimental de 4 kilogramos de pasta a base de carne y cuero de 

cerdo, y harina de algas, se empleó cuatro repeticiones por 

tratamiento distribuidos bajo un diseño completamente al azar (DCA). 

Se estableció que el contenido proteico de queso de cerdo vario 

significativamente de 17,15 a 19,60%, con la inclusión de harina de 

algas de redujo el contenido de humedad de 59,30 a 53,32%, 

elevándose la materia seca de 2,33 a 4,75%, sin embargo, las 

características organolépticas de color, olor, sabor, apariencia, 

textura y consistencia se vieron afectadas de forma negativa a medida 

que se aumentó el porcentaje de harina de algas. En los análisis 

microbiológicos no reportaron presencia de bacterias mesófilas ni 

patógenos, siendo un producto inocuo apto para el consumo humano. 

 

- Ramos & Caicedo (2014) utilizaron hierba buena (Mentha spicata L.) 

en diferentes niveles (2-3-4 %) en el proceso de elaboración de queso 

de cerdo, ahumado y aromatizado. Para el análisis estadístico aplicó 

un arreglo factorial A*B*C con 12 tratamientos y 2 repeticiones por 

tratamiento cada arreglo factorial con una prueba tukey (0.05). Las 

variables que se establecieron fueron el contenido de proteína, grasa, 

pH y el análisis organoléptico evaluado fue color, olor, sabor, textura 

y aceptabilidad. La evaluación organoléptica se realizó con un panel 

de 5 consumidores en la Universidad Técnica Estatal de Quevedo, 

con la finalidad de determinar el mejor tratamiento aceptable para el 

consumidor. Los resultados mostraron que el queso de cerdo con 

80% cabeza de cerdo, 3% de hierba buena y 45 minutos de 

escaldado, debido a que presentó mejor rendimiento y mejores 

resultados en cuanto análisis físico-químicos. 
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2.8. Hipótesis 

 

2.8.1. Hipótesis general  

 

- La adición de diferentes proporciones de cushuro (Nostoc 

sphaericum) en la elaboración de queso de chancho, influyen en 

las características fisicoquímicas y sensoriales. 

 

2.8.2. Hipótesis específicas  

- La adición de distintas proporciones de cushuro (Nostoc 

sphaericum) en la elaboración de queso de chancho, influye en la 

aceptabilidad del producto. 

 

- El mejor tratamiento con adición de cushuro (Nostoc sphaericum) 

en la elaboración de queso de chancho, presenta buenas 

características fisicoquímicos y sensoriales. 

 

- Al evaluar la vida útil del mejor tratamiento de queso de chancho 

con cushuro (Nostoc sphaericum) por un periodo de 30 días, 

garantiza que el producto está apto para su consumo. 

 

2.9. Variables y operacionalización de variables 

 

2.9.1. Variables independientes 

 

X1 = Diferentes proporciones de cushuro (Nostoc sphaericum) en 

la formulación de la mezcla para la elaboración de queso de 

chancho. 

 

2.9.2. Variables dependientes 

 

Y1 = Características fisicoquímicas del queso de chancho. 

Y2 = Características sensoriales del queso de chancho. 

Y3= Presencia de microorganismos en el queso de chancho 
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2.9.3. Operacionalización de variables 

 

En la Tabla 10, se muestra la operacionalización de variables 

que se desarrolló en el experimento. 

 

Tabla 10. Cuadro de operacionalización de variables. 

 

 

  

Variables Dimensiones Indicadores  
Independiente 

X1 = Diferentes 
porcentajes de 
cushuro en la 
elaboración de queso 
de chancho. 
 

Porcentajes 

X1: 39% de 
cushuro 

X2: 36% de 
cushuro 

X3: 33% de 
cushuro 

X4: 30%  de 
cushuro 

X5: 26%  de 
cushuro 

 
 

Dependiente 
Y1 = Queso de 
chancho con el mejor 
porcentaje de 
cushuro. 

Fisicoquímico 
 

Grasa, ceniza, 
textura, humedad, 

pH, acidez. 

Y2 = Características 
sensoriales del queso 
de chancho. 

Sensoriales Sabor, aroma, 
color y textura. 

Y3= Microbiológico 

Aerobios mesófilos, 
Escherichia coli, 
Staphylococcus 
aereus, Clostridiu, 
perfringens, 
Salmonella sp., 
Listeria 
monocytogenes 

Recuento UFC/g 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1. Tipo y nivel de investigación 

 

Tipo: Aplicado, porque se utilizó conocimientos teóricos con fines 

tecnológicos. 

Nivel: Experimental, ya que nos permitió analizar la variable independiente 

para ver su efecto sobre la dependiente. Se agregó el cushuro en diferentes 

porcentajes de la formulación del queso de chancho, de manera que se logró 

obtener el mejor tratamiento. 

 

3.2. Lugar de ejecución 

 

El presente trabajo de investigación se llevó a cabo en el laboratorio de 

análisis por instrumentación y en el laboratorio físico químico de la Carrera de 

Ingeniería Agroindustrial de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán de 

Huánuco y en el laboratorio Bio Vital SAC ubicado en Av. micaela bastidas 

Nro. 103 urb. Paucarbamba (frente al complejo deportivo) Huánuco - Huánuco 

– Amarilis. 

 

3.3. Población, muestra y unidad de análisis 

3.3.1. Población 

 

La población estuvo constituido por los cinco tratamientos que fueron 

elaborados en los ensayos experimentales, trabajando con tres 

repeticiones por cada tratamiento para mayor confiabilidad, con 

concentraciones de cushuro de 39; 36; 33; 30 y 26% tal como se muestra 

en la tabla 11, las proporciones se basó según la investigación realizada 

por (Cabrera, 2016). 

 

 

 

 

 



 

 40 

Tabla 11. Formulación para la elaboración de queso de chancho. 

 

 

 

 

 

 

3.3.2. Muestra 

 

Las muestras para realizar los diferentes análisis fisicoquímicos, 

sensoriales y microbiológicos estuvieron constituidas por 15 kilogramos 

de queso de chancho, siendo 3 kilogramos para cada tratamiento con 

proporciones de 39, 36, 33, 30 y 26 % de cushuro de acuerdo a los 

requerimientos de cada análisis a realizarse por cada tratamiento. 

 

Tabla 12. Muestra de la investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.3. Unidad de análisis 

 

La unidad de análisis fueron los cinco tratamientos con tres 

repeticiones de queso de chancho, elaborados con diferentes 

proporciones de cushuro en presentación de 500 gramos. 

 

 

Tratamiento Especificación de cushuro (%) 

T1 39 % de cushuro  

T2 36 % de cushuro  
T3 33 % de cushuro  
T4 30 % de cushuro  
T5 26 % de cushuro  

  Tratamiento Especificación de cushuro  Cantidad de producto 
(kg) 

T1 39 % de cushuro 1.5 

T2 36 % de cushuro 1.5 

T3 33 % de cushuro 1.5 

T4 30 % de cushuro 1.5 

T5 26 % de cushuro 1.5 

TOTAL    7.5 
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3.4. Tratamientos en estudio  

 

3.4.1. Factores en estudio 

 

Los factores en estudio en la evaluación del queso de chancho con 

cinco proporciones distintas de cushuro, se muestra en la siguiente 

tabla: 

 

Tabla 13. Tratamientos para la elaboración de queso de chancho. 

 

 

 

 

 

 

 

3.5. Prueba de hipótesis 

Hipótesis nula 

Ho: No existen diferencias entre las diferentes proporciones de cushuro 

(Nostoc sphaericum) en la obtención del queso de chancho. 𝐻0: TO = T1= T2= T3= T4= T5=0 

 

Hipótesis alternativa 

Hi: Al menos uno de los tratamientos en estudio relacionado a las diferentes 

proporciones de cushuro (Nostoc sphaericum) en la obtención del queso de 

chancho es diferente. 𝐻1= Al menos 𝑇𝑛 ≠ 0 

 

3.5.1. Diseño de la investigación  

Para evaluar la influencia de las diferentes proporciones de cushuro 

(Nostoc sphaericum) en la obtención del queso de chancho para los 

análisis de pH, acidez y textura, se utilizó el diseño completamente al 

azar (DCA). 

 

Tratamientos Cushuro (Nostoc sphaericum) 
(%) 

T1 39 
T2 36 
T3 33 
T4 30 
T5 26 

Testigo 0 
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Ecuación del modelo estadístico DCA: 

 𝒀𝒊𝒋 = 𝝁 +  𝝉𝒊  +  𝜺𝒊𝒋 
 

Donde: 𝑌𝑖𝑗 = Contenido de pH, acidez y textura en la j-ésima muestra de queso 

de chancho con diferentes porcentajes de cushuro. 𝜇 = Efecto de la media general. 𝜏𝑖 = Efecto del i-ésimo % de cushuro. 𝜀𝑖𝑗 = Efecto del error experimental o aleatorio. 

 

Para el análisis sensorial, se utilizó la prueba no paramétrica de 

Friedman a un nivel de significación α = 5% y su correspondiente 

prueba de clasificación de tratamientos. 

 

El procedimiento de la prueba de Friedman se resume de la siguiente 

manera: 

 

Suma de los rangos de cada condición (tratamiento). 

𝑅𝑡 = ∑ 𝑅𝑖𝑗𝑏
𝑗=1  

 

Cálculo del estadístico de la prueba (T2). 

𝐴2 = ∑ ∑ 𝑅𝑖𝑗2𝑏
𝑗=1

𝑘
𝑖=1  

 

𝐵2 = 1𝑏 ∑ 𝑅𝑖2𝑘
𝑖=1  

 

𝑇2 = (𝑛 − 1) [𝐵2 − (𝑏𝑘(𝑘 + 1)24 )]𝐴2 − 𝐵2  
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𝑇2 = (𝑘 − 1) [𝑏𝐵 − (𝑏2𝑘(𝑘 + 1)24 )]𝐴2 − 𝑏𝑘(𝑘 + 1)24  

 

Cuando la hipótesis nula es rechazada, la prueba de Friedman 

presenta un procedimiento para comparar a los tratamientos por 

pares. Se dirá que los tratamientos i y j difieren significativamente si 

satisfacen la siguiente desigualdad. 

𝑡(1−𝛼2),((𝑏−1)(𝑘−1))√ 2𝑏(𝐴2 − 𝐵2)(𝑏 − 1)(𝑘 − 1) 

 

Para las múltiples comparaciones los criterios de decisión son: 

 |𝑅𝑖 − 𝑅𝑗| > F  se rechaza la HO |𝑅𝑖 − 𝑅𝑗| ≤ F  se acepta la HO 

  

3.5.2. Datos a registrar 

Se registró el resultado de contenido de pH, acidez, textura y análisis 

sensorial según escala hedónica de los diferentes porcentajes de 

cushuro (Nostoc sphaericum) en la elaboración de queso de 

chancho, así mismo se realizó los análisis microbiológicos al mejor 

tratamiento. 

 

3.5.3. Técnicas e instrumentos de recolección y procesamiento de la 

información 

La información se obtuvo mediante datos de fuentes primarias y 

secundarias. Para la obtención de estos datos se utilizó la técnica de 

investigación documental o bibliográfica el cual se utilizaron fichas de 

investigación (comentario y resumen), fichas de registro 

(bibliográficas e internet); también se realizaron pruebas de 

evaluación sensorial mediante fichas con escalas hedónicas. Para la 

recolección y análisis estadístico de los datos requerimos del software 

como word, excel y spss. 
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3.6. Materiales y equipos 

3.6.1. Materia prima  

Carne de cerdo 

Se utilizó como materia prima la cabeza de cerdo de procedencia del 

centro poblado San José de Paucar, distrito de Amarilis, provincia de 

Huánuco.  

 

Cushuro 

El cushuro fue cosechado de la Laguna Mancapozo a alturas de la 

comunidad campesina San Sebastián de Shismay, distrito de Amarilis, 

provincia de Huánuco, a una altitud aproximada de 3725 m.s.n.m.  

Con respecto a su identificación taxonómica, Según (Chávez, 2014) en 

su investigación realizada en la UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN 

MARCOS el cual se puede apreciar en el Anexo N° 08 Y Anexo N° 09, 

el cushuro pertenece a: 

Especie Nostoc sphaericum. 

División: Cynobacteria,  

Clase: Cianophyceae,  

Sub clase: Noctocophycidae,  

Orden: Nostocales,  

Familia: Nostococeae.  

Género:  Nostoc 

 

Insumos y aditivos 

✓ Sal común  

✓ Sal curante   

✓ Azúcar  

✓ Agua 

✓ Ajos 

✓ Cebolla 

✓ Anís 

✓ Laurel 

✓ Orégano 

✓ Tomillo 
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✓ Clavo de olor 

✓ Nuez moscada 

✓ Comino en polvo 

✓ Pimienta en polvo 

3.6.2. Materiales para la elaboración del queso de chancho 

✓ Olla industrial de 10 L marca Cuba. 

✓ Termómetro Tipo T con vástago marca Boeco 

✓ Cocina a gas marca Inresa 

✓ Balanza electrónica marca Camry modelo: EK2151H 

✓ Moldes con capacidad de 1.5 kg 

✓ Juego de cuchillos  

✓ Tabla de picar 

✓ Mesa de procesamiento 

✓ Tinas 

✓ Bolsa de plástico (film) 

✓ Licuadora marca Oster 

✓ Materiales de protección personal (guardapolvo, toca, mascarilla y 

guantes). 

 

3.6.3. Materiales de laboratorio para los análisis  

✓ pH metro tipo lapicero 0.00-14.00 HANNA-HI 98100 

✓ Matraz Erlenmeyer de 100 ml marca Wertern 

✓ Buretas graduadas de 50 ml marca Fortuna 

✓ Probetas graduadas de 50,100 ml marca Fortuna 

✓ Vasos de precipitación de 50,100 ml marca Kyntel 

✓ Termómetro 

✓ Bagueta de vidrio marca Pirex 

✓ Marcadores indelebles 

✓ Papel filtro rápido 

✓ Cortador circular de masa elástica de 3cm de diámetro y 2cm de 

altura 

3.6.4.  Materiales de escritorio y otros 

✓ Libreta de apuntes. 

✓ Lapiceros. 
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✓ Resaltador. 

✓ Memoria USB. 

✓ Corrector. 

✓ Papel bond A4 de 80 gramos. 

✓ Cámara fotográfica digital. 

 

3.6.5. Equipos  

✓ Texturómetro marca Brookfield. 

✓ Balanza analítica color blanco, marca SURTORIUS, mod. AZ214. 

Serie 29509965. 

 

3.6.6. Reactivos  

✓ Agua destilada Alkofarma 

✓ Fenolftaleína  

✓ Hidróxido de Sodio al 0,1 N 

✓ Alcohol de 96% marca Alkofarma 

 

3.7. Conducción de la investigación 

El presente trabajo de investigación, estuvo enfocado en la determinación de 

la proporción óptima de cushuro en la elaboración de queso de chancho; la 

formulación se tomó a partir de la Investigación realizada por Cabrera (2016), 

titulada “Utilización del aloe vera (Aloe barbadensis miller) en la elaboración 

de queso de chancho para mejorar la calidad nutricional”, usaron porcentajes 

de 10 a 30 % de aloe vera, obteniendo como resultado favorable el tratamiento 

con 10% de aloe vera debido a que a mayor porcentaje de aloe vera el 

producto tenía la tendencia de blanquearse y a su vez obtuvo poca aceptación 

debido al color muy claro del queso de chancho, en tal sentido en esta 

investigación se optó por usar porcentajes a partir del 26 % al 39% debido a 

que el cushuro es un alga que influye en la coloración del producto obtenido 

(queso de chancho), por lo tanto se encuentra dentro del rango de la 

investigación mencionada como se muestra en la siguiente figura 9: 
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Figura 9. Esquema experimental del trabajo de investigación para la 

elaboración de queso de chancho aplicando el cushuro. 
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Cabeza de chancho Cushuro 
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- Sal común 3% 
- Sal curante 1% 
- Azúcar 2% 
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- T4: 30% cushuro 
- T5: 26% cushuro 
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3.7.1. Elaboración del queso de chancho  

 

                    

                        

             

            

            

                                                                                     

  

 

 

   

  

 

 

  

 

                                                                                       

 

                            

  

 

 

 

 

 

 

                                                      

  

 

 

  

                                        QUESO DE CHANCHO 

  

Figura 10. Flujograma de la elaboración del queso de chancho. 
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COCCIÓN 

DESHUESADO Y 
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Azúcar: 2% 
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Azúcar: 0.23% 
Sorbato: 0.05% 
Sal: 0.23% 
Cushuro licuado: 
39,36,33,30 y 26% 

ajos, cebolla, laurel, anís, 
orégano, tomillo, clavo de 
olor y nuez moscada. 

DESMOLDADO 

ENFRIADO 

COCCIÓN 

ENFRIADO 

T: 10-15 minutos 

T: 24 Horas 

T: 15 minutos 

T: 12-24 Horas 
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- Recepción  de materia prima 

Para la elaboración se empezó con la recepción de la materia 

prima, se realizó el control de calidad de la cabeza de cerdo, sin 

presencia de hematomas color rojo – cereza, además de presentar 

un olor característico. 

 

- Limpieza  

Se procedió al lavado de la carne eliminando la sangre, tejidos y 

residuos, para evitar cualquier alteración en el producto final con la 

finalidad de obtener carnes aptas para el procesamiento. 

 

- Pesado 

Para un mejor control se pesó la materia prima y aditivos a 

utilizarse en una balanza analítica cuya unidad de medida fue en 

gramos, para tener datos exactos al momento de calcular el 

rendimiento del producto final. 

 

- Curado 

Se preparó la salmuera como se muestra en la tabla 14, y en ella 

se sumergió el pellejo, la carne y grasa y se dejó en refrigeración 

de 12 a 24 horas. 

 

Tabla 14. Composición de salmuera para curado. 

Insumos % 

Sal común 3 

Sal curante 1 

Azúcar 2 

Agua 94 

 

- Cocción 

Las cabezas ya curadas se cocieron con agua a temperatura de 

ebullición con ajos, cebolla, laurel, anís, orégano, tomillo, clavo de 

olor y nuez moscada para otorgarles un sabor apropiado. El tiempo 
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de coccion varia de 3 a 4 horas, para obtener una fácil separacion 

de los tejidos adheridos a los huesos. 

 

- Enfriado 

Una vez cocido la cabeza de cerdo, se dejó enfriar por unos 10-15 

minutos para proceder al deshuesado y picado. 

 

- Deshuesado y picado 

Se procedió a retirar los tejidos adheridos a los huesos de la 

cabeza de cerdo y se cortaron en cubos de aproximadamente 1.5 

centímetros. 

 

- Mezclado 

Los trozos anteriormente obtenidos se mezclaron 

homogeneamente con los condimentos como se muestra en la 

siguiente tabla: 

 

Tabla 15. Ingredientes para la emulsión, ademas en esta etapa se 

adicionó el cushuro en sus diferentes proporciones previamente 

cocido y licuado. 

Insumos % 

Comino 0,05 

Pimienta 0,14 

Azúcar 0,23 

Sorbato 0,05 

Sal 0,23 

 

- Prensado 

Los trozos condimentados se colocaron en un molde cubierto con 

plástico (film), se enfundaron y se prensaron. 

 

- Cocción 

El molde se sometió a calor  con la finalidad de unir los trozos 

condimentados por aproximadamente 15 minutos. 
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- Enfriado 

Se hizo enfriar el molde rápidamente con agua fria para luego 

someterlo a refrigeración. 

 

- Refrigerado 

El molde se colocó en refrigeración por un tiempo de 12 a 24 horas. 

 

- Desmoldado 

     Se desmoldó con cuidado, luego se procedió a sacar el contenido 

para finalmente obtener el queso de chancho. 

 

3.8. Métodos de análisis 

 

- Fisicoquímico: Se midió la grasa, ceniza, textura, humedad y acidez. Se 

utilizó el método recomendado por la (AOAC, 1994).   

 

- Sensorial: Se evaluó la aceptabilidad del queso de chancho según la 

escala hedónica en cuanto al sabor, aroma, color y textura con panelistas 

semi entrenados siguiendo el método recomendado por la (NTP ISO 

4121, 2003). 

 

- Microbiológico: El análisis microbiológico se evaluó según la R.M. 591-

2008 N.T.S N° 071 MINSA/DIGESA, criterios microbiológicos de calidad 

sanitaria e inocuidad para los alimentos y bebidas de consumo humano. 

Siguiendo el método de (ICMSF, 1983) para recuento de aerobios 

mesófilos, staphylococcus aureus, enumeración de escherichia coli y 

detección de salmonella; el método de (FDA/BAM, 2001) para 

numeración de clostridium perfringens y el método de (AOAC, 2019) para 

la detección de listeria monocytogenes. 

 

❖ Textura: El análisis del perfil de textura (TPA) se realizó en cinco 

repeticiones de cada tratamiento utilizando un cortador de masa elástica 

de aluminio en forma de cilindro, realizando cortes con 30 milímetros de 

diámetro y 20 milímetros de alto, utilizando un analizador de texturas 
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BROOKFIELD, en muestras que presentan temperatura alrededor de 25 

± 2 °C. Las muestras se comprimieron al 50% de su altura original en 4 

milímetros por segundo en dos ciclos, cinco segundos entre los ciclos. Se 

analizaron dureza, cohesividad, elasticidad, gomosidad y masticabilidad.  
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IV. RESULTADOS 

 

4.1. DETERMINACIÓN DEL MEJOR PORCENTAJE DE CUSHURO (Nostoc 

sphaericum) EN LA ELABORACIÓN DE QUESO DE CHANCHO 

 

4.1.1. Evaluación sensorial 

 

En la Tabla 16 se presentan los resultados obtenidos de la prueba 

sensorial realizada a 15 panelistas semi entrenados, donde se 

observa que no existe diferencia significativa en cada uno de los 

atributos: sabor, color y olor a excepción de la textura, así mismo se 

detalla los resultados en los Anexos N° 02,03, 04 y 05.  

 

Tabla 16. Análisis sensorial realizado por atributos del queso de 

chancho con porcentajes de cushuro: T0= 0% cushuro, T1=39% 

cushuro, T2= 36% cushuro, T3= 33% cushuro, T4= 30% cushuro y T5= 

26% cushuro. 

 

Tratamientos 

Atributos sensoriales 

Sabor Color Olor Textura 

T0 4,13 ± 0,99 a  3,66 ± 0,81 a 3,60 ± 0,98 a 3,46 ± 0,83 abc 

T1 3,73 ± 0,96 a 3,46 ± 0,99 a 3,80 ± 0,86 a 3,46 ± 0,83 abc 

T2 3,80 ± 0,86 a 3,40 ±0,91 a 3,66 ± 0,72 a 3,13 ± 0,83 ab 

T3 4,33 ± 0,72 a 3,86 ± 0,74 a 4,06 ± 0,88 a 3,73 ± 0,79 c 

T4 3,66 ± 1,11 a 3,53 ± 0,63 a 3,73 ± 0,88 a 3,60 ± 0,63 bc 

T5 3,60 ± 1.24 a 3,66 ± 0,81 a 3,66 ± 0,72 a 3,06 ± 0,96 a 
Cada valor representa la media de cada tratamiento ± la desviación estándar. 
Letras distintas indican diferencias estadísticamente significativas (p<0,05), n=15. 

 

De una forma más detallada y fácil de entender se presenta los 

resultados sensoriales utilizando un gráfico radial (telaraña), como se 

presenta en la figura 11. 



 

 54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Gráfico radial del análisis sensorial por promedios de los 

atributos del queso de chancho con porcentajes de cushuro. 

 

En la figura 11 se aprecia que los resultados para los atributos: sabor, 

color y olor no existen diferencias estadísticamente significativas entre 

los tratamientos, en cuanto al atributo textura si existe diferencia 

significativa, siendo el mejor tratamiento en la evaluación sensorial el 

T3 (33 % de cushuro) el cual obtuvo mejor aceptación por parte de los 

panelistas ya que obtuvo mejor puntuación en todos los atributos 

sensoriales.  
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4.2. EVALUACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS Y 

MICROBIOLÓGICAS DE QUESO DE CHANCHO A BASE DE DIFERENTES 

PROPORCIONES DE CUSHURO (Nostoc sphaericum) 

 

4.2.1. Evaluación fisicoquímica  

 

En la Tabla 17 se presenta los resultados del análisis de pH y acidez al 

finalizar la elaboración de queso de chancho con porcentajes de 

cushuro de los seis tratamientos, donde se observa que para el pH 

según el análisis de varianza existe diferencia estadística entre ellos, el 

que ocasiona esa diferencia es el tratamiento testigo, puesto que los 

tratamientos donde se incluye cierto porcentaje de cushuro siguen una 

misma línea con referencia al pH. En cuanto al índice de acidez 

obtenido de cada tratamiento, se visualiza que existe diferencia 

significativa entre los tratamientos evaluados. 

 

Tabla 17. Evaluación del pH y acidez de los tratamientos de queso de 

chancho con porcentajes de cushuro: T0= 0% cushuro, T1=39% 

cushuro, T2= 36% cushuro, T3= 33% cushuro, T4= 30% cushuro y T5= 

26% cushuro.  

Tratamientos pH 
Acidez (%) expresado en 

ácido láctico 
T0 5,9 ± 0,057 b 0,36 ± 0,0057 b 
T1 6,2 ± 0,057  ª 0,45 ± 0,0057 c 
T2 6,2 ± 0,057  ª 0,36 ± 0,0057 b 
T3 6,1 ± 0,057  ª 0,36 ± 0,0057 b 
T4 6,1 ± 0,057  ª 0,27 ± 0,0057 a 
T5 6,1 ± 0,057  ª 0,27 ± 0,0057 a 

 Resultados expresados como promedio ± desviación estándar, n=6 
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En la Figura 12 se muestra la evaluación de textura realizada a cada 

tratamiento de queso de chancho con porcentajes de cushuro después 

de su elaboración.  

El análisis de dureza presente en cada uno de los tratamientos en 

estudio nos muestra que existe diferencia estadística entre ellos, el 

mayor promedio lo obtuvo el tratamiento T2 (36 % de cushuro) con 

20,48 N. Para el parámetro cohesividad se aprecia que no existe 

diferencia estadística entre los tratamientos, el mayor promedio lo 

obtuvo el tratamiento T3 (33 % de cushuro) con 0,28. En el análisis de 

la elasticidad no existen diferencias significativas entre los tratamientos, 

el mayor promedio lo obtuvo el tratamiento T2 (36 % de cushuro) con 

1,00. El análisis de la gomosidad muestra que no existe diferencia 

significativa entre los tratamientos, siendo el tratamiento T1 (39 % de 

cushuro) que obtuvo un mejor promedio de 4,83 N y para el análisis de 

masticabilidad nos muestra que no hay diferencia significativa entre 

todos los tratamientos estudiados, el mejor promedio lo obtuvo el 

tratamiento T1 (39 % de cushuro) con un promedio 3,77 J. 
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Figura 12. Parámetros utilizados para un análisis de textura: T0= 0% cushuro, T1=39% cushuro, T2= 36% cushuro, T3= 33% 

cushuro, T4= 30% cushuro y T5= 26% cushuro. 

▪ Dureza:             (N) 
▪ Cohesividad:     Adimensional 
▪ Elasticidad:       (mm) 
▪ Gomosidad:      (N) 
▪ Masticabilidad:  (J) 
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En la Tabla 18 se muestra los siguientes análisis: proteína, 

carbohidratos, grasas, humedad y cenizas realizados exclusivamente 

al mejor tratamiento que se obtuvo de la evaluación sensorial el cual 

fue el tratamiento T3 (33 % de cushuro).  

El queso de chancho evaluado obtuvo un contenido de proteína de 24,1 

%, carbohidratos de 1,2 %, grasas de 39,4 %, humedad de 29,4 % y 

cenizas de 5,9 %. Estos análisis fueron realizados en un laboratorio 

externo el cual está certificado. 

 

Tabla 18. Análisis fisicoquímico de queso de chancho realizado al 

mejor tratamiento T3 (33 % de cushuro)  

Parámetro Método Resultado 

Proteína (%) Incineración Kjendal 24,1 

Carbohidratos (%) Indirecto 1,2 

Grasas (%) Extracción – Soxhlet 39,4 

Humedad (%) Aire seco 29,4 

Cenizas (%) Incineración  5,9 
Resultados obtenidos mediante análisis externo por el 
laboratorio Biovital Certificado de Análisis N° 20.11.05 
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4.2.2. Evaluación microbiológica  

En la tabla 19 se presentan los resultados microbiológicos realizados 

al mejor tratamiento de queso de chancho con porcentajes de 

cushuro, siendo el T3 (33 % de cushuro) el tratamiento evaluado, el 

cual se refleja los microrganismos que podrían existir en este 

embutido, resultando la ausencia de estos microorganismos, y siendo 

así seguros para su consumo. 

 

Tabla 19. Análisis microbiológico realizado al Tratamiento T3 (33 % 

de cushuro). 

Parámetros Método Resultado L.M.P.**  
Microorganismos 
Aerobios mesófilos UFC/g 3 104 
Staphylococcus aureus UFC/g 0 10 
Clostridium perfringens UFC/g 0 10 
Escherichia coli UFC/g 0 <0 
Salmonella sp UFC/25g. Ausencia Ausencia / 25 g 
Listeria monoctogenes UFC/25g. Ausencia Ausencia / 25 g 
Resultados obtenidos mediante análisis externo por el laboratorio Biovital 
Certificado de Análisis N° 20.11.05 

 

 

 

 



 

 60 

4.3. EVALUACIÓN DE LA VIDA ÚTIL DEL QUESO DE CHANCHO CON 

CUSHURO (Nostoc sphaericum) DEL MEJOR TRATAMIENTO. 

Para la evaluación de la vida útil seleccionamos como muestra al mejor 

tratamiento de queso de chancho (T3), el cual fue sometido a pruebas 

microbiológicas, medición de pH, acidez, textura y análisis sensorial, dicha 

evaluación se realizó en un período de 30 días en 3 etapas: día uno, día 

quince y día treinta. 

 

❖ EVALUACIÓN MICROBIOLÓGICA. 

Para la evaluación microbiológica se analizaron los siguientes 

parámetros tal como se muestran en la tabla N° 20 con los resultados del 

queso de chancho durante un periodo de 30 días.  

 

Tabla 20. Análisis microbiológico realizado al mejor Tratamiento T3 

(queso de chancho con 33 % de cushuro). 

Tratamient
o 

Tiemp
o 

PARÁMETROS MICROBIOLÓGICOS ANALIZADOS  

Microorganism
os Aerobios 
mesófilos 

UFC/g. 

Staphylococ
us Aerobios 

UFC/g. 

Clostridiu
m 

perfringe
ns UFC/g. 

Escherich
ia coli 
UFC/g. 

Salmonel
la sp. 

UFC/25g 

Listeria 
monocytogen
es UFC/25g. 

Queso de 
chancho 
con el 
mejor 

tratamien
to 

Día 1 3 0 0 0 Ausencia Ausencia 

Día 
15 14 8 0 0 Ausencia Ausencia 

Día 
30 210 6 0 0 Ausencia Ausencia 

Resultados obtenidos mediante análisis externo por el laboratorio Bio Vital Certificados 
de Análisis N° 21.06.04, 21.06.10 y 21.07.06 

 

❖ EVALUACIÓN FISICOQUÍMICA 

La medición de pH, acidez y textura se realizaron en los laboratorios de 

la Escuela Profesional de Ingeniería Agroindustrial de la UNHEVAL, 

donde se obtuvieron los resultados para pH y acidez como se detalla en 

la tabla N° 21 y para textura en la tabla N° 22, durante un periodo de 30 

días. 
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Tabla 21. Resultados de pH y acidez del mejor tratamiento T3 (queso de 

chancho con 33 % de cushuro). 

QUESO DE CHANCHO CON EL MEJOR TRATAMIENTO 

Días pH % Acidez exp. Ácido láctico 

Día 1 6.86 0.18 

Día 15 6.54 0.29 

Día 30 7.04 0.20 

Parámetros fisicoquímicos obtenido en el laboratorio de la Escuela 
Profesional de Ingeniería Agroindustrial - UNHEVAL 

 

Los resultados obtenidos de pH en 30 días según el (Anexo 10), en el 

Anova el valor de P (nivel de significancia) es menor a 0.05, en ese 

sentido los resultados obtenidos tienen diferencia significativa, según los 

resultados procesados con HSD Tukey se visualiza que los resultados 

de pH del día 1, día 15 y día 30 son diferentes entre sí. 

Para el caso de acidez analizados en 30 días (Anexo 11), se observa 

que el valor de P es mayor que 0.05 por lo cual no hay diferencias 

significativas, tal como se puede comprobar con el resultado procesado 

con HSD Tukey donde se visualiza que todos los resultados se 

encuentran en un solo conjunto, lo cual afirma que no hay diferencia 

significativa entre los días 1, 15 y 30 respecto a la acidez. 

Tabla 22. Resultados de textura del mejor tratamiento T3 (queso de 

chancho con 33 % de cushuro). 

QUESO DE CHANCHO CON 33% DE CUSHURO (T3)  

Día Dureza  Cohesividad Elasticidad Gomosidad Masticabilidad 

  1 1.37 0.06 8.70 0.27 0 

 15 2.07 0.07 5.02 0.43 0 

 30 4.75 0.11 8.56 1.54 0.02 

Parámetros de textura obtenido en el laboratorio de la Escuela Profesional 
de Ingeniería Agroindustrial - UNHEVAL 
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Para los resultados de textura (Anexo 12 y 13), se observa por cada 

parámetro. El estudio nos muestra estadísticamente en cuanto a dureza 

que en los días 1 y 15; día 15 y 30 no existe diferencia significativa, pero 

si existe diferencia significativa entre el día 1 y día 30.  

En cuanto a cohesividad y elasticidad se observa que en los días 1, 15 

y 30 no existe diferencia significativa. En el caso de gomosidad y 

masticabilidad se observa que en el día 1 y 15 no existe diferencia 

significativa, pero si existe diferencia significativa entre los días 1 y 30 

como en el día 15 y 30.  

 

 

Figura 13. Parámetros utilizados para el análisis de textura del mejor 

tratamiento (T3) de queso de chancho con cushuro (Nostoc sphaericum) 

dureza (N), cohesividad (adimensional), elasticidad (mm), gomosidad 

(N) y masticabilidad (J). 

 

❖ EVALUACIÓN SENSORIAL 

Para los resultados de evaluación sensorial (anexo 14,15,16 y 17) de los 

atributos sabor, color, olor y textura; se observa que en los resultados no 

existen diferencias significativas entre los días 1,15 y 30, lo que indica 

que se acepta la hipótesis nula, como se muestra en la figura 14. 
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Figura 14. Análisis sensorial del queso de chancho con 33% de cushuro 

(Nostoc sphaericum) durante 30 días. 
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V. DISCUSIÓN 

5.1. DE LA DETERMINACIÓN DEL MEJOR PORCENTAJE DE CUSHURO 

(Nostoc sphaericum) EN LA ELABORACIÓN DE QUESO DE CHANCHO 

 

5.1.1. Evaluación sensorial 

 

Para poder determinar el porcentaje adecuado de cushuro en la 

elaboración de queso de chancho, nos basamos principalmente en la 

evaluación sensorial que se realizó a 15 panelistas semi entrenados, 

siguiendo como referencia a la investigación de Córdova & Rosales 

(2009), referente al embutido prensado de carne de alpaca (Lama 

pacos) con diferentes porcentajes de insumos en el distrito de Junín, 

evaluando los atributos sensoriales como son: color, olor, sabor y 

textura. Con referencia al color resultó elegido el tratamiento 1 

(Carragel 0.2 %, pimienta 0.28%, sal 1.8%), el estudio estadístico 

resultó 0,05 %, el cual indica que no existe diferencia significativa entre 

los tratamientos. Carbajal (2000) menciona que los consumidores están 

principalmente acostumbrados a apreciar un producto de color rojo o 

rosado. En su investigación el mejor tratamiento fue el T2 (carragel 

0.3%, pimienta 0.29%, sal 1.9%) las características obtenidas por los 

panelistas fueron buenas, el estudio estadístico al 0,05 %, existe 

diferencia significativa, esto se debe a la diferencia de insumos 

(carragel, pimienta y sal) adicionados y esto influyó directamente a 

estos tres atributos.  

En nuestra investigación se evaluaron los mismos atributos sensoriales 

como son: color, olor, sabor y textura; esta respuesta fue dada por los 

15 panelistas evaluados, donde los diferentes porcentajes de adición 

de cushuro al queso de chancho influyeron en estas características 

evaluadas. El reporte de los panelistas fue de muy agradable y bueno, 

el análisis estadístico fue al 0,05%, se observa para los atributos: sabor, 

color, olor y textura que no existen diferencias significativas entre los 

tratamientos evaluados (anexo 2,3,4 y 5)., debido a ello se eligió como 

mejor tratamiento al (T3) con 33% de cushuro ya que desde el punto de 

vista de equilibrio en cuanto a la adición del cushuro, el límite superior 
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e inferior es de +-7% como se aprecia en la tabla 16, ya que ello 

garantiza que las desviaciones no sean tan bruscos.  

Los resultados entorno a la evaluación sensorial será muy distinta en 

diversos productos, el autor de referencia trabajó con un embutido de 

alpaca que por naturaleza al adicionarle ciertos insumos captará 

características organolépticas únicas y propias del alimento y los 

criterios de evaluación de los panelistas son distintas. Nuestra 

investigación fue con el único propósito de mejorar la calidad nutricional 

del queso de chancho, aprovechando que el cushuro crece en los 

andes de nuestra región; los panelistas calificaron al producto 

positivamente como se refleja en los resultados obtenidos (tabla 16). 

Anzaldúa (1994) los resultados obtenidos desde el punto de vista 

sensorial garantizan aceptabilidad por parte de los consumidores. 

 

5.2. DE LA EVALUACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS Y 

MICROBIOLÓGICAS DEL MEJOR TRATAMIENTO DE QUESO DE 

CHANCHO A BASE DE DIFERENTES PROPORCIONES DE CUSHURO 

(Nostoc sphaericum) 

 

5.2.1. Evaluación fisicoquímica  

 

Los indicadores iniciales que se determinaron fue el pH y la acidez del 

queso de chancho, con respecto al pH se realizó a los seis tratamientos  

donde obtuvo T0-5,9; T1-6,2; T2-6,2; T3-6,1; T4-6,1; T5-6,1 (tabla 17), 

estos resultados están dentro de los límites permitidos según NOM-

213-SSA1 (2002), donde indica que el pH óptimo para un queso de 

chancho debe ser 5,7 a 6,1. En muchos casos los índices de pH pueden 

ser bajos o altos, esto se debe a que el chancho durante su beneficio 

sufrió mucho para morir o se puso tenso y eso ocasiona que este 

glucógeno en un cierto periodo se convierta en ácido láctico. La acidez 

expresada en ácido láctico obtenida por los tratamientos en evaluación 

fueron T0-0,36; T1-0,45; T2-0,36; T3-0,36; T4-0,27; T5-0,27 (tabla 17), 

estos datos están dentro de los limites según Fernández (2008), 

manifiesta que el valor de la acidez para la carne de cerdo debe ser de 
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0.20% - 0.25% de ácido láctico y que esta acidez se ve modificada de 

acuerdo al proceso en donde se lo utilice.  

Chimbo (2013) realizó su análisis fisicoquímico de un queso de 

chancho utilizando diferentes tipos de estabilizantes. El autor utilizó dos 

tratamientos mejores que salieron después de su prueba sensorial que 

fueron el T7 (Gelatina sin sabor) y T4 (Carragenina), donde evaluó 

proteínas, grasa, humedad y ceniza. El tratamiento T7 obtuvo proteína 

de 22,82%, grasas con 9,35%, humedad de 65,99% y cenizas de 

1,72%; el tratamiento T4 reportó 20,60% para proteínas, 7,83% para 

grasas, 68,68% para humedad y un 1,90% para las cenizas. Según la 

norma INEN (2012), manifiesta que el contenido de proteína en el 

queso de chancho debe tener un mínimo del 12% de proteínas, los 

quesos de chancho deben tener un máximo de 30% y un mínimo del 

1% de grasa, el porcentaje máximo de humedad en un queso de 

chancho es de un 70%, el contenido de cenizas presente en el queso 

de chancho debe tener un máximo del 35%.  

Los resultados que obtuvimos con referencia al análisis fisicoquímico 

del mejor tratamiento T3, se evaluó los parámetros de proteína, 

carbohidratos, grasa, humedad y cenizas. Las proteínas se obtuvieron 

mediante el método de incineración Kjendal el cual resultó 24,10%, los 

carbohidratos obtenidos fueron 1,2% mediante el método indirecto, las 

grasas se obtuvieron mediante la metodología de extracción – Soxhlet 

con un 39,40%, el 29,40% fue de humedad obtenida por aire seco y las 

cenizas se obtuvo por incineración obteniéndose un 5,90%.  Los 

resultados que se reportan en la tabla 18 según los límites permitidos 

de algunos de los parámetros, son aceptados a diferencia de algunos 

del autor, la composición química final del queso de chancho 

dependerá fundamentalmente de los insumos que se están utilizando 

en el proceso en este caso la adición de cushuro al producto final de 

una forma involuntaria cambia la composición fisicoquímica del 

producto al igual de los ingredientes que utilizó el autor citado en su 

investigación. 
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Para los análisis realizados en textura del queso de chancho, se realizó 

a los seis tratamientos elaborados, se tuvo en cuenta los parámetros, 

dureza, cohesividad, elasticidad, gomosidad y masticabilidad. Hleap & 

Velasco (2010) analizó la textura de una salchicha a partir de tilapia roja 

durante un tiempo de almacenamiento de 120 días, con respecto al 

análisis de dureza la salchicha presentó comportamientos oscilatorios, 

la mayor dureza se vio reflejada en el día 22 con un 52,44 kg ms-2. La 

dureza es la fuerza máxima que tiene un lugar en cualquier tiempo 

durante el primer ciclo de compresión; el cual la fuerza requerida para 

comprimir un alimento entre los molares o entre la lengua y el paladar 

(Hleap & Velasco, 2010). Se expresa en unidades de fuerza, N o kg m 

s-2 (Rosenthal, 1999). 

 

Para el análisis de cohesividad y elasticidad no mostraron diferencias 

significativas durante los 120 días de evaluación de la salchicha. La 

cohesividad es el cociente entre el área positiva bajo la curva de fuerza 

de la segunda comprensión (área 2) y el área bajo la curva de la primera 

compresión (área 1). Representa la fuerza con la que están unidas las 

partículas, límite hasta el cual se puede deformar antes de romperse 

(Hleap & Velasco, 2010). Es adimensional (Rosenthal, 1999). La 

elasticidad es la altura que recupera el alimento durante el tiempo que 

recorre entre el primer ciclo y el segundo (D2/D1). Mide cuanta 

estructura original del alimento se ha roto por la compresión inicial 

(Hleap & Velasco, 2010). Es adimensional, una longitud dividida por 

otra longitud (Rosenthal, 1999). 

 

Para el parámetro gomosidad se mantuvo con poca variabilidad 

durante este tiempo, solo mostrando una diferencia significativa 

comparando el día 6 con respecto al día 100, manifestándose una 

ligera tendencia al aumento de dicho parámetro durante el 

almacenamiento. La gomosidad es la energía requerida para 

desintegrar un alimento semisólido de modo que esté listo para ser 

tragado. Producto de la dureza por la Cohesividad. Se expresa en (kg 

m/s2) (Hleap & Velasco, 2010).  
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Para la masticabilidad sostiene un comportamiento similar a la dureza. 

Durante el tiempo que duró el estudio, se aprecia que en el día 22 y el 

día 100 presentaron mayores valores de masticación. La masticabilidad 

es el producto de la dureza por la cohesividad, o gomosidad por la 

elasticidad. Representa el trabajo necesario para desintegrar un 

alimento hasta que esté listo para ser deglutido. Se expresa en 

kilogramos (Hleap & Velasco, 2010).  

 

Nuestros resultados se obtuvieron a los 4 días de la elaboración de 

todos los tratamientos, se obtuvo una diferencia significativa entre 

todos los tratamientos con referencia a los análisis de textura que 

fueron dureza, cohesividad, elasticidad, gomosidad y masticabilidad. 

Para el indicador dureza el tratamiento T2 obtuvo el mayor promedio de 

20,48 kg ms-2, en caso de la cohesividad el T3 con promedio de 0,24, 

para elasticidad el T2 con un promedio de 1,00, el indicador gomosidad 

representado por el T1 con 4,83 kgms-2 y para el indicador 

masticabilidad lo obtuvo el tratamiento T1 con un promedio de 3,77 kg. 

Los resultados son variables ya que se utilizó un embutido diferente y 

distinta metodología para obtener los resultados. 

 

 

5.2.2. Evaluación microbiológica  

 

Ramos (2014) realizó el análisis microbiológico (aerobios totales, 

Coliformes y E. coli), para el tratamiento 9 a1b1c0 (80% Cabeza de 

Cerdo * 3 % de hierba buena *tiempo de escaldado 45 minutos), se 

determinó que no existe contaminación. Los resultados de la 

evaluación microbiológica del queso de chancho de la presente 

investigación, resultaron con ausencia de microrganismos, lo que indica 

que el queso de chancho con 33% de cushuro fue elaborado con B.P.M 

(Buenas Prácticas de Manufactura), garantizando que el producto está 

apto para el consumo. 
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5.3. DE LA EVALUACIÓN DE LA VIDA ÚTIL DEL MEJOR 
TRATAMIENTO DE QUESO DE CHANCHO CON CUSHURO 
(Nostoc sphaericum). 
 
Cabrera (2016) analizó la vida útil del queso de chancho con 

porcentajes de 0%, 10%, 20% y 30% de aloe vera, para eso realizó el 

análisis microbiológico, fisicoquímico y sensorial en un período de 30 

días, siendo analizado en el día 1, 8, 15 y 30. Obtuvo como resultado 

en cuanto a microbiológico, en hongos, levaduras y aerobios totales 

que se encuentran dentro del rango permitido en los días analizados, 

para E. coli y salmonella obtuvieron como resultado ausencia de 

microorganismos en los 3 días analizados en el período de 30 días. 

 

Los resultados obtenidos del presente trabajo en cuanto a 

microbiológico en los días analizados día 1, día 15 y día 30 se 

encuentran dentro de los parámetros permitidos y en cuanto a E. Coli, 

salmonella sp y Lysteria monocytogenes los resultados arrojaron 

ausencia de microorganismos, la cual garantiza que el producto 

queso de chancho del mejor tratamiento es apto para el consumo 

humano y que fue procesado cumpliendo las buenas prácticas de 

manufactura (BPM). 

 

Cabrera (2016) en cuanto al análisis fisicoquímico del queso de 

chancho con 0% de aloe vera en el día uno 6.34 de pH y 0.45 de 

acidez, en el día ocho 6.27 de pH y 0.48 de acidez, en el día quince 

6.22 de pH y 0.50 de acidez y finalmente en el día treinta 6.19 de pH 

y 0.55 de acidez. Queso de chancho con 10% de aloe vera, en el día 

uno 6.33 de pH y 0.44 de acidez, en el día ocho 6.29 de pH y 0.47 de 

acidez, en el día quince 6.25 de pH y 0.49 de acidez y finalmente en 

el día treinta 6. 21 de pH y 0.54 de acidez. Queso de chancho con 

20% de aloe vera, en el día uno 6.32 de pH y 0.41 de acidez, en el 

día ocho 6.27 de pH y 0.43 de acidez, en el día quince 6.24 de pH y 

0.46 de acidez y finalmente en el día treinta 6. 22 de pH y 0.51 de 

acidez. Queso de chancho con 30% de aloe vera, en el día uno 6.31 
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de pH y 0.43 de acidez, en el día ocho 6.29 de pH y 0.47 de acidez, 

en el día quince 6.26 de pH y 0.50 de acidez y finalmente en el día 

treinta 6. 23 de pH y 0.53 de acidez. 

 

El análisis fisicoquímico del queso de chancho con 30% cushuro (T3) 

del presente trabajo de investigación obtuvo los siguientes resultados, 

siendo en el día uno 6.86 de pH y 0.18 de acidez, en el día quince 

6.54 de pH y 0.285 de acidez y en el día treinta 7.04 de pH y 0.195 de 

acidez, estadísticamente en cuanto a pH podemos afirmar que si hay 

diferencia significativa entre los resultados de los días 1, 15 y 30 como 

se puede evidenciar en el anexo 10; en cuanto a acidez 

estadísticamente no hay diferencia significativa con respecto a los 

análisis realizados en los días 1, 15 y 30 tal como se muestra en el 

anexo 11, dichos resultados se encuentran dentro del rango para 

embutidos, en ese sentido el producto queso de chancho queda apto 

para el consumo. 

 

González (2011) en su investigación titulada “Evaluación de diversas 

características responsables de la calidad de los chorizo elaborados 

en México” donde trabajó con chorizos comercializados en 

carnicerías, mercados rurales, centros comerciales y mercados 

abastos, en sus resultados obtuvo en cuanto a dureza y 

masticabilidad diferencias significativas entre tipos de chorizos, los 

chorizos de centros comerciales fueron los más duros, este tipo de 

chorizo presentó el doble de dureza con respecto a los chorizos de 

mercados rurales y 4 veces más que los chorizos de centrales de 

abasto y carnicerías, asimismo afirma que el resultado está 

relacionado con el menor contenido de humedad. Hleap & Velasco 

(2010) analizó la textura de una salchicha a partir de tilapia roja 

durante un tiempo de almacenamiento de 120 días, con respecto al 

análisis de dureza la salchicha presentó comportamientos 

oscilatorios, la mayor dureza se vió reflejada en el día 22 con un 52,44 

kg ms-2. La dureza es la fuerza máxima que tiene un lugar en cualquier 

tiempo durante el primer ciclo de compresión. En la elaboración del 
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queso de chancho con cushuro (T3), se obtuvo como resultado 

procesado con el ANOVA (anexo 12), en donde se visualiza para la 

dureza y masticabilidad que existen diferencias significativas entre los 

días analizados en el período de un mes, ya que la significancia es 

mayor que el valor de p en ambos casos. En el anexo 13 se observa 

de acuerdo a los resultados de HSD tukey para dureza, que no existe 

diferencia significativa entre los resultados del día 1 y 15, sin embrago 

si existen diferencias significativas entre el día 1 y día 30, también se 

visualiza que estadísticamente no hay diferencia entre los resultados 

del día 15 y día 30, el mayor puntaje lo obtuvo los resultados del día 

30 con 4.75N, el cual indica que mientras más tiempo el producto se 

conserva es más duro. En cuanto al resultado de masticabilidad 

procesado con HSD Tukey se visualiza que no hay diferencia 

significativa entre los días 1 y 15, pero si hay diferencias significativas 

entre los resultados del día 30 con los resultados de los días 1 y 15. 

La masticabilidad es el producto de la dureza por la cohesividad. La 

elasticidad representa el trabajo necesario para desintegrar un 

alimento hasta que esté listo para ser deglutido, se expresa en Kg 

(Hleap & Velasco, 2010). 

 

González (2011) afirma respecto a los resultados de cohesividad y 

elasticidad del chorizo que no presentan diferencias significativas 

entre tratamientos, debido a que en el estudio no se reflejó un 

aumento en la elasticidad y cohesividad. Hleap & Velasco (2010) en 

sus resultados para cohesividad y elasticidad menciona que no 

mostraron diferencias significativas durante los 120 días de 

evaluación de la salchicha. En la elaboración del queso de chancho 

con cushuro (T3), con respecto a cohesividad y elasticidad, se 

visualiza el resultado procesado con ANOVA (anexo 12)  para ambos 

casos no hay diferencia significativas debido que en ambos casos la 

significancia es mayor que 0.05, en el (anexo 13) podemos observar 

con mayor claridad que no hay diferencia significativa en los 3 

resultados, estos resultados guarda similitud con la fuente. 
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Hleap & Velasco (2010) afirma que el parámetro de gomosidad se 

mantuvo con poca variabilidad durante el tiempo, solo mostrando 

diferencia significativa comparando el día 6 con respecto al día 100, 

mostrando una ligera tendencia de crecimiento. En el caso del queso 

de chancho con cushuro (T3), en el anexo 12 se observa que la 

significancia es menor al valor de p, eso quiere decir que hay 

diferencia entre tratamientos, para poder ver con exactitud nos vamos 

al (anexo 13) donde se visualiza que los resultados del día 1 y día 15 

son iguales, y que el resultado del día 30 con respecto a los días 1 y 

15 si hay diferencia significativa, en este parámetro también guarda 

cierta similitud ya que en ambos casos se visualiza un ligero 

crecimiento en los días más altos. Gomosidad, es la energía requerida 

para desintegrar un alimento semisólido de modo que esté listo para 

ser tragado. Producto de la dureza por la cohesividad (Hleap & 

Velasco, 2010). 

 
 
Cabrera (2016) en su investigación “Utilización de aloe vera (Aloe 

barbadensis miller) en la elaboración de queso de chancho para 

mejorar la calidad nutricional” trabajó con porcentajes de 0, 10, 20 y 

30% de aloe vera, para el análisis sensorial obtuvo como resultado 

con mayor aceptabilidad el queso de chancho con 10% de aloe vera. 

Morán (2011) realizó la investigación titulada “Elaboración de queso 

de cerdo con tres niveles de harina de algas (0, 2 ,4 y 6%)” donde  

obtuvo como resultado sensoriales diferencias altamente 

significativas con excepción a la textura, debido a que de tal manera 

se incrementa el nivel de harina de sangre, la valoración del color, 

olor, sabor, textura, apariencia y consistencia se ven afectados, el 

queso de chancho que mejores características presentó fue del grupo 

control, alcanzando una valoración total de 22.64 puntos de 30 de 

referencia calificado como muy bueno, seguido por el queso de 

chancho elaborado con el nivel 2%  con un puntaje de 18.66 calificado 

como bueno que comparte el rango de significancia con el queso del 

grupo control, estadísticamente es igual al obtenido al añadirse el 
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nivel 4% con una puntuación de 17.52 con una calificación de regular, 

finalmente el queso de chancho con nivel de 6% su valoración fue de 

12.75, obteniendo una calificación de límite de no comestible.  

En la investigación del queso de chancho con cushuro con el mejor 

tratamiento referente al análisis sensorial analizados en el día 1, 15 y 

30 de los atributos sabor, color, olor y textura estadísticamente se 

afirman que no hay diferencia significativa entre los resultados 

obtenidos durante el periodo de 30 días, como se observa en los 

anexos 14, 15, 16 y 17 para los 4 atributos, el valor de p es mayor al 

nivel de significancia 0.05, por lo que se acepta la hipótesis nula. Con 

este resultado se puede afirmar que durante el periodo de 30 días 

organolépticamente el queso de chancho mantiene el sabor, color, 

olor y textura quedando apto para el consumo durante el periodo de 

un mes.  
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VI. CONCLUSIONES 

 

La elaboración de queso de chancho con la inclusión de diferentes proporciones de 

cushuro arrojó resultados favorables, siendo la adición de 33% (T3), el porcentaje 

mediante el cual se obtuvo las mejores características sensoriales. 

 

Los resultados fisicoquímicos con la adición de 33% de cushuro, mostraron que el 

pH y la acidez fueron 6,1 y 0,36%, mientras que el contenido de proteína, grasa, 

humedad, cenizas y carbohidratos fueron 24,1 %, 39,4 %, 29,4 %, 5,90 % y 1,20 

%, estos resultados son similares a los valores reportados en productos de queso 

de chancho elaborados en su formulación tradicional utilizando polifosfato, ello 

evidencia que el cushuro sería un sustituto del polifosfato. Mientras que la calidad 

microbiológica estuvo dentro del rango establecido en los criterios microbiológicos, 

ello en parte debido al efecto del tratamiento térmico que sufrió el queso de 

chancho. Los resultados de los parámetros físicos mostraron que la adición de 33% 

de cushuro confieren al queso de chancho buenas características en la textura 

como dureza, cohesividad, índice de elasticidad, gomosidad y el índice de 

masticabilidad. 

 

El queso de chancho elaborado con 33% de cushuro, reportó una vida útil de 30 

días, según el tiempo de investigación planteado, los resultados microbiológicos 

mostraron que se encuentra apto para su consumo, ya que no se reportó la 

presencia de microorganismos patógenos, asimismo, las características 

fisicoquímicas y físicas estuvieron dentro del rango aceptable. 
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VII. RECOMENDACIONES 

 

❖ El queso de chancho debe ser elaborado con las normas de higiene 

correspondiente para poder garantizar un producto totalmente inocuo y 

saludable para su consumo. 

 

❖ Realizar más investigaciones para incorporar al cushuro de forma directa 

o seca (liofilizado) en otro tipo de productos, con el fin de generar 

alimentos nutritivos y funcionales encaminados hacia el beneficio de los 

consumidores 

 

❖ Elaborar productos cárnicos no tradicionales utilizando las partes poco 

comerciales de los animales como son: los despojos, (cabezas, patas, 

manos, hígados, corazón, etc.) y la adición de estabilizantes naturales 

como el cushuro, con la finalidad de abaratar costos de producción, 

aportar valor nutricional y características organolépticas aceptables. 
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IX. ANEXOS  

 

ANEXO 1. Cartilla de evaluación sensorial 

 

FICHA DE EVALUACIÓN SENSORIAL DE QUESO DE CHANCHO CON 
DIFERENTES PROPORCIONES DE CUSHURO 

 

GÉNERO: 

FECHA: 

1. ¿Usted consume queso de chancho habitualmente?  

SI (……..)                              NO (……..) 

2. Por favor seleccione y marque una de las siguientes opciones de la escala que 
mejor describa su opinión de las muestras según su palatibilidad. 

 
MA = 5, AG = 4, B = 3, R = 2, M = 1 

MUESTRA SABOR COLOR OLOR TEXTURA PUNTOS 

T0           

T1         

T2           

T3         

T4           

T5           
(MA: Muy agradable, AG: Agradable, B: Bueno, R: Regular, M: Malo). 

 

OBSERVACIONES:  

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 

¡MUCHAS GRACIAS!  
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ANEXO 2. Resultado estadístico sensorial (sabor) de queso de chancho en sus 

5 tratamientos con porcentajes de cushuro 
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ANEXO 3. Resultado estadístico sensorial (color) de queso de chancho en sus 

5 tratamientos con porcentajes de cushuro 
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ANEXO 4. Resultado estadístico sensorial (olor) de queso de chancho en sus 5 

tratamientos con porcentajes de cushuro 
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ANEXO 5. Resultado estadístico sensorial (textura) de queso de chancho en sus 

5 tratamientos con porcentajes de cushuro 
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ANEXO 6. Resultados fisicoquímico y microbiológico del mejor tratamiento de 

queso de chancho con cushuro (T3) 
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ANEXO 7. Panel fotográfico de las actividades realizadas durante la investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. 
Acondicionamiento de la 
carne de la cabeza del 

chancho 

Figura 14. Carne picada y 
acondicionada 

Figura 15. Pesado del cushuro  
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Figura 16. 
Tratamientos de 

queso de chancho 
con porcentajes de 

cushuro  

Figura 17. Resultado 
final del queso de 

chancho  

Figura 18 -19. Análisis sensorial de los tratamientos de queso de chancho con 
cushuro  



 

 95 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Muestras 
preparadas para la 
determinación de 

acidez y pH.  

Figura 21. Muestras 
preparadas para la 
determinación de la 

textura 

Figura 22. Determinación 
de la textura e 
interpretación de los 
resultados 
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ANEXO 8. Resultados de la clasificación botánica del cushuro (Nostoc sphaericum) 

(Chávez, 2014) 
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 ANEXO 9. Resultados del análisis proximal del cushuro (Nostoc sphaericum) 

(Chávez, 2014) 
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ANEXO 10. Resultados estadísticos ANOVA y HSDTukey del pH analizados 

durante 30 días del mejor tratamiento de queso de chancho con cushuro (T3) 

ANOVA 

Ph 

  
Suma de 

cuadrados gl 
Media 

cuadrática F Sig. 
Entre grupos 0.38 2 0.19 57.78 0.00 

Dentro de 
grupos 

0.02 6 0.00 
  

Total 0.40 8 
   

 

pH 

HSD Tukeya 

Días N 

Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 3 
Día 15 3 6.54 

  

Día 1 3 
 

6.86 
 

Día 30 3 
  

7.04 

Sig. 
 

1.00 1.00 1.00 

Se visualizan las medias para los grupos en los subconjuntos homogéneos. 

a. Utiliza el tamaño de la muestra de la media armónica = 3,000. 
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ANEXO 11. Resultados estadísticos ANOVA y HSDTukey de acidez analizados 

durante 30 días del mejor tratamiento de queso de chancho con cushuro (T3) 

Acidez 

  
Suma de 

cuadrados gl 
Media 

cuadrática F Sig. 
Entre grupos 0.02 2 0.01 1.65 0.27 

Dentro de 
grupos 

0.04 6 0.01 
  

Total 0.05 8 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acidez 
HSD Tukeya 

Días N 

Subconjunto para alfa = 
0.05 

1 
Día 1 3 0.18 
Día 30 3 0.20 
Día 15 3 0.29 
Sig. 

 
0.29 

Se visualizan las medias para los grupos en los subconjuntos homogéneos. 

 
a. Utiliza el tamaño de la muestra de la media armónica = 3,000.  
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ANEXO 12. Resultados estadísticos ANOVA de Textura analizados durante 30 

días del mejor tratamiento de queso de chancho con cushuro (T3) 

 

ANOVA 

  
Suma de 

cuadrados gl 
Media 

cuadrática F Sig. 
Dureza Entre 

grupos 
31.83 2 15.91 4.04 0.05 

Dentro de 
grupos 

47.28 12 3.94 
  

Total 79.11 14 
   

Cohesividad Entre 
grupos 

0.01 2 0.003 1.07 0.38 

Dentro de 
grupos 

0.03 12 0.003 
  

Total 0.04 14 
   

Elasticidad Entre 
grupos 

43.37 2 21.68 0.48 0.63 

Dentro de 
grupos 

547.36 12 45.61 
  

Total 590.73 14 
   

Gomosidad Entre 
grupos 

4.82 2 2.41 7.38 0.01 

Dentro de 
grupos 

3.92 12 0.33 
  

Total 8.73 14 
   

Masticabilidad Entre 
grupos 

0.00 2 0.00 5.06 0.02 

Dentro de 
grupos 

0.00 12 0.00 
  

Total 0.00 14 
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ANEXO 13. Resultados estadísticos HSDTukey de Textura analizados durante 30 

días del mejor tratamiento de queso de chancho con cushuro (T3) 

 

Dureza 

HSD Tukeya 

Tratamientos N 

Subconjunto para 
alfa = 0.05 

1 2 
Día 1 5 1.37 

 

Día 15 5 2.07 2.07 

Día 30 5 
 

4.75 

Sig. 
 

0.85 0.12 

Se visualizan las medias para los grupos en los 
subconjuntos homogéneos. 
a. Utiliza el tamaño de la muestra de la media 
armónica = 5,000. 

 

Elasticidad 

HSD Tukeya 

Tratamientos N 

Subconjunto 
para alfa = 

0.05 

1 
Día 15 5 5.02 

Día 30 5 8.56 

Día 1 5 8.70 

Sig. 
 

0.68 

Se visualizan las medias para los grupos en los 
subconjuntos homogéneos. 

a. Utiliza el tamaño de la muestra de la media 
armónica = 5,000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cohesividad 
HSD Tukeya 

Tratamientos N 

Subconjunto 
para alfa = 

0.05 

1 
Día 1 5 0.06 

Día 15 5 0.07 

Día 30 5 0.11 

Sig. 
 

0.41 

Se visualizan las medias para los grupos en los 
subconjuntos homogéneos. 
a. Utiliza el tamaño de la muestra de la media 
armónica = 5,000. 

Gomosidad 

HSD Tukeya 

Tratamientos N 

Subconjunto para alfa 
= 0.05 

1 2 
Día 1 5 0.27 

 

Día 15 5 0.43 
 

Día 30 5 
 

1.54 

Sig. 
 

0.90 1.00 

Se visualizan las medias para los grupos en los 
subconjuntos homogéneos. 

a. Utiliza el tamaño de la muestra de la media 
armónica = 5,000. 

Masticabilidad 

HSD Tukeya 

Tratamientos N 

Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 
Día 1 5 0.00 

 

Día 15 5 0.00 
 

Día 30 5 
 

0.02 

Sig. 
 

1.00 1.00 

Se visualizan las medias para los grupos en los subconjuntos homogéneos. 

a. Utiliza el tamaño de la muestra de la media armónica = 5,000. 
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ANEXO 14. Resultados estadísticos sensorial (sabor) durante 30 días del mejor 

tratamiento de queso de chancho con cushuro (T3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sabor (escala real) 

  

Tratamientos N 

Subconjunto 

1 
Día 30 15 3.87 

Día 15 15 4.07 

Día 1 15 4.00 

Sig. 
 

0.38 

Sabor (rangos) 

  

Tratamientos N 

Subconjunto 

1 
Día 30 15 1.80 

Día 15 15 2.10 

Día 1 15 2.10 

Sig. 
 

0.38 

Se visualizan las medias para los grupos en 
los subconjuntos homogéneos. 
 Se basa en las medias observadas. 
 El término de error es la media cuadrática 
(Error) = ,754. 
a. Utiliza el tamaño de la muestra de la media 
armónica = 15,000. 
b. Alfa = 0.05. 
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ANEXO 15. Resultados estadísticos sensorial (color) durante 30 días del mejor 

tratamiento de queso de chancho con cushuro (T3) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Color (rangos) 

  

Tratamientos N 

Subconjunto 

1 
Día 1 15 1.93 

Día 15 15 2.03 

Día 30 15 2.03 

Sig. 
 

0.78 

Se visualizan las medias para los grupos en los 
subconjuntos homogéneos. 
 Se basa en las medias observadas. 
 El término de error es la media cuadrática 
(Error) = ,836. 
a. Utiliza el tamaño de la muestra de la media 
armónica = 15,000. 
b. Alfa = 0.05. 

Color (escala real) 

  

Tratamientos N 

Subconjunto 

1 
Día 1 15 3.47 

Día 15 15 3.53 

Día 30 15 3.40 

Sig. 
 

0.78 

Se visualizan las medias para los grupos en 
los subconjuntos homogéneos. 
 Se basa en las medias observadas. 
 El término de error es la media cuadrática 
(Error) = ,836. 
a. Utiliza el tamaño de la muestra de la media 
armónica = 15,000. 
b. Alfa = 0.05. 
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ANEXO 16. Resultados estadísticos sensorial (olor) durante 30 días del mejor 

tratamiento de queso de chancho con cushuro (T3) 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olor (rangos) 

  

Tratamientos N 

Subconjunto 

1 
Día 30 15 1.93 

Día 15 15 2.03 

Día 1 15 2.03 

Sig. 
 

0.78 

Se visualizan las medias para los grupos 
en los subconjuntos homogéneos. 
 Se basa en las medias observadas. 
 El término de error es la media cuadrática 
(Error) = ,800. 
a. Utiliza el tamaño de la muestra de la 
media armónica = 15,000. 
b. Alfa = 0.05. 

Olor (escala real) 

  

Tratamientos N 

Subconjunto 

1 
Día 30 15 3.60 

Día 15 15 3.73 

Día 1 15 3.73 

Sig. 
 

0.78 

Se visualizan las medias para los grupos 
en los subconjuntos homogéneos. 
 Se basa en las medias observadas. 
 El término de error es la media cuadrática 
(Error) = ,800. 
a. Utiliza el tamaño de la muestra de la 
media armónica = 15,000. 
b. Alfa = 0.05. 
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ANEXO 17. Resultados estadísticos sensorial (textura) durante 30 días del mejor 

tratamiento de queso de chancho con cushuro (T3) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Textura (rangos) 

  

Tratamientos N 

Subconjunto 

1 
Día 30 15 1.80 

Día 15 15 1.97 

Día 1 15 2.23 

Sig. 
 

0.17 

Se visualizan las medias para los grupos en los 
subconjuntos homogéneos. 
 Se basa en las medias observadas. 
 El término de error es la media cuadrática 
(Error) = ,627. 
a. Utiliza el tamaño de la muestra de la media 
armónica = 15,000. 
b. Alfa = 0.05. 

Textura (escala real) 

  

Tratamientos N 

Subconjunto 

1 
Día 30 15 3.53 

Día 15 15 3.60 

Día 1 15 3.87 

Sig.   0.17 

Se visualizan las medias para los grupos en 
los subconjuntos homogéneos. 
 Se basa en las medias observadas. 
 El término de error es la media cuadrática 
(Error) = ,627. 
a. Utiliza el tamaño de la muestra de la 
media armónica = 15,000. 
b. Alfa = 0.05. 
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ANEXO 18. Resultado análisis microbiológico día 1 del mejor tratamiento de 

queso de chancho con cushuro (T3) 
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ANEXO 19. Resultado análisis microbiológico día 15 del mejor tratamiento de 

queso de chancho con cushuro (T3) 
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ANEXO 20. Resultado análisis microbiológico día 30 del mejor tratamiento de 

queso de chancho con cushuro (T3) 
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