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ROSA ORlA ALMUDI 
FRANCISCO J. SALA TREPAT ~~ 

1 queso «Roncal» -de sabor recio, algo picante, muy mantecoso y poco salado
es un queso elaborado exclusivamente en el Valle de Roncal en Navarra, con 

leche de oveja de las razas Rasa y Lacha. Es la producción que más ha prestigiado a 
este Valle, en donde se ha elaborado artesanalmente desde hace milenios. 

Aunque en la actualidad casi toda la producción es industrial, el queso «Roncal» 
puede llevar la denominación de «Artesano», de acuerdo con la legislación vigente y 
también puede utilizarse la mención «Artzaigazta» o queso de pastor si ha sido 
elaborado con leche cruda procedente de la propia explotación. Pero como señala 
Echeverría Belzunegui en su trabajo «Abolengo ganadero del Valle de Roncal» t, este 
tipo de elaboración artesanal está próximo a desaparecer en el Valle, si bien ha 
aumentado notablemente la fabricación industrial, lo que contribuirá a la revaloriza
ción de la leche de oveja «Lacha», raza autóctona de gran importancia en la economía 
pecuaria de Navarra. 

El queso «Roncal» es un queso graso, de forma cilíndrica con 8-12 cm. de altura. 
La corteza es natural, dura, gruesa, áspera al tacto y de color pardo o pajizo. La pasta 
es dura, con poros pero sin ojos, con aroma y sabor característicos, levemente picante 
y de color blanco amarillento al corte. · 

La época de elaboración de este queso está comprendida entre los meses de 
diciembre a julio, ambos inclusive, y la técnica empleada consta de los siguientes 
procesos: coagulación de la leche con cuajo natural en las dosis precisas para que el 
cuajado se realice en un tiempo mínimo de una hora. La temperatura de la cuajada 
oscila entre 32 y 37 oc, temperatura que se mantiene durante todo el proceso de 
coagulación, cortado y desuerado de la pasta. El salado se realiza por inmersión en 
salmuera durante un tiempo no superior a cuarenta y ocho horas, y después los 
quesos se escurren antes de pasar a la cámara de maduración. La maduración tiene una 
duración no inferior a cuatro meses contados a partir de la terminación del salado. 
Durante este período se aplican las prácticas de volteo y limpieza necesarias hasta que 
el queso adquiere sus características peculiares. 

A pesar de ser el primer queso español que tuvo un Reglamento de Denomina
ción de Origen (Orden del2 de marzo de 1981, B.O.E. de 9 de abril de 1981), que 
además ha sido recientemente modificado y ratificado por el Departamento de 
Agricultura, Ganadería y Montes del Gobierno de Navarra (Orden Foral de 3 de julio 

[1] 

·~Tecnología de los Alimentos. Facultad de Veterinaria. Universidad de Zaragoza. 
1. T. EcHEVERRÍA BELZUNEGUI. Navarra Agraria, 30: 33-50 (1988). 
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de 1989. B.O.E. de 14 de marzo de 1991), el queso «Roncal"' no ha sido objeto de 
much<;>s trabajos por parte de los ~nvestig~d~res en el ~ampo de la Ciencia y T ec
nolog.ta de la Leche y Productos Lacteos. Umcamente dtsponemos de algunos datos 
sobre su composición general, obtenidos por MARcos y col. 2 y conocemos algunos 
aspectos microbiológicos estudiados por ÜIIDóÑEZ y col. 3• 

Con esta investigación se pretendió adquirir un conocimiento de los mecanismos 
bioquímicos de la maduración del queso «Roncal,., que es una de las principales y 
mejores variedades españolas, con el ánimo de colaborar en el asentamiento y expan
sión de este queso en el mercado, tanto nacional como internacional. 

El conocimiento del proceso madurativo del queso resulta de gran interés para su 
mejor caracterización y tipificación y es además absolutamente imprescindible para 
poder realizar mejoras tecnológicas en el proceso de elaboración o manipulaciones 
encaminadas a conseguir la aceleración de la maduración, prácticas que, por supuesto, 
deben llevarse a cabo sin producir modificaciones sustanciales en las características 
tradicionales del queso «Roncal». 

Se han estudiado cuatro aspectos que se consideran fundamentales para la conse
cución de los objetivos perseguidos: en una primera parte se estudia la evolución 
durante la maduración del queso de los parámetros físicos y composicionales básicos. 
En la segunda se sigue el desarrollo de la proteolísis mediante el análisis de las 
distintas fracciones nitrogenadas y de los aminoácidos libres. La tercera parte se 
dedica al estudio de la lipolisis y en ella se analizan los ácidos grasos totales y los 
ácidos grasos volátiles y sus variaciones durante el proceso madurativo. Y por último, 
en una cuarta parte, encaminada al estudio de los perfiles aromáticos, se ha puesto a 
punto una metodología que permite su obtención utilizando medios sencillos y 
fácilmente disponibles. 

El trabajo realizado se ha centrado en el proceso madurativo del queso «Roncal,., 
que comprende desde el momento en el que los quesos se sacan de la prensa, antes de 
su salazonado, hasta que los quesos salen de la fábrica para su comercialización. 

El queso es un alimento vivo. Desde el primer momento de su elaboración se 
suceden en él toda una serie de reacciones que provocan en el mismo transformacio
nes cada vez más profundas. 

La maduración del queso consiste en una serie de fenómenos muy complejos por 
los que la cuajada, masa indigesta, compacta, de color blanco-amarillento, casi inodo
ra y con sabor lácteo, se trarisforma en un alimento de características reológicas muy 
distinto, de color más intenso y olor y sabor delicados y peculiares: el queso. 

La transformación de la cuajada en queso, se produce en virtud de un conjunto 
de fenómenos físicos, químicos y biológicos que tienen lugar simultánea y sucesiva
mente durante su almacenamiento y que constituyen, en su conjunto, el proceso 
madurativo. 

Si bien estas tramfot"~ruKÍones están en buena parte determinadas por factores 
diversos, como son, entre otros, la composición de la leche y las manipulaciones 
llevadas a cabo durante su proceso de fabricación, los cambios que tienen lugar 
durante la maduración, ~mden principalmente de las condiciones a las que la 
cuajada 5e halla JOmetida durante su a1maCenamiento. Los agentes físicos (como son 
las propw condiciona ambientales: temperatura, humedad relativa, etc.) dirigen y 
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determinan los cambios más profundos que se producen por acción de los agentes 
biológicos: las transformaciones enzimáticas, catalizadas por los enzimas de la propia 
cuajada y el cuajo, pero muy especialmente por los enzimas de los microorganismos. 

Las reacciones enzimáticas que desde el primer momento de la elaboración del 
queso se producen en la cuajada, afectan a los diversos componentes: lactosa, lípidos, 
caseína, proteínas del suero y demás componentes minoritarios, y son las principales 
responsables de los profundos cambios que en la misma tienen lugar. 

De forma muy resumida, las transformaciones generales que experimentan los 
componentes mayoritarios de la cuajada son las siguientes: 

- La lactosa, que es el hidrato de carbono mayoritario de la leche, sufre durante 
la maduración una fermentación debida a la acción de las bacterias lácticas homofer
mentativas y, en algunos casos, heterofermentativas, transformándose principalmente 
en ácido láctico. Este proceso es de gran importancia en el queso porque la acidifica
ción del medio condiciona la acción de los diferentes enzimas durante la maduración 
y el tipo de flora microbiana que se desarrollará, siendo uno de los factores de 
inhibición de microorganismos patógenos. Además este proceso de glicolisis intervie
ne en el desarrollo del gusto y del aroma, ya que en él se originan algunos compuestos 
volátiles (ácidos, diacetilo, acetaldehído) que son de gran importancia en el aroma 
característico de determinadas variedades de queso. 

Este proceso, dado que una gran proporción de lactosa se pierde en el desuerado, 
se produce fundamentalmente en los primeros momentos de fabricación. Posterior
mente, el ácido láctico formado puede sufrir otras modificaciones como son la 
combinación con el calcio dellactosuero para formar lactato o su metabolización por 
distintos microorganismos. 

- Las proteínas del queso sufren durante la maduración una proteolisis, que 
consiste en su degradación parcial en productos más simples y más solubles. Este 
proceso es el más característico e importante de los que se producen durante la 
maduración, ya que tiene una gran influencia sobre el sabor y aroma del queso y un 
efecto determinante sobre su consistencia. Las proteínas son los principales consti
tuyentes sólidos del queso, es decir, su esqueleto, y al hacerse más solubles disminuye 
la consistencia y la elasticidad de la pasta y, por otra parte, en las reacciones de 
proteolisis y en las que se producen a partir de los aminoácidos liberados, se forman 
compuestos que determinan el sabor y el aroma del queso. 

Es un fenómeno muy complejo por la naturaleza de las proteínas de la leche, la 
variedad de la flora y el gran número de enzimas proteolíticos que en él participan, así 
como por las numerosas posibilidades de desarrollo de esta degradación. Los quesos 
madurados son, de hecho, pastas donde se encuentran, entre otros, un gran número 
de constituyentes nitrogenados y sus derivados. 

La degradación de las proteínas se produce solamente de forma parcial. Uno de 
los métodos para conocer el grado de proteolisis e indirectamente la intensidad de la 
maduración, es determinar analíticamente el porcentaje de nitrógeno soluble no 
precipitable a pH 4,6 en relación al nitrógeno total. A este respecto, existen grandes 
diferencias entre los distintos grupos de quesos al final de la maduración. Para valorar 
la intensidad de la proteolisis se determinan las diferentes fracciones nitrogenadas y 
sus proporciones, entre otras, los péptidos, el nitrógeno amoniacal y los aminoácidos 
libres. También estas fracciones nitrogenadas varían en los diferentes quesos y sirven 
para su caracterización. 

- La materia grasa del queso es durante la maduración parcialmente hidrolizada 
por las lipasas, liberándose ácidos grasos. Las lipasas, cuya acción sobre los triglicéri
dos no es muy específica, proceden de la propia leche y de los microorganismos que 
componen la flora del queso y tienen una acción decisiva en la aparición del aroma 
característico de los distintos tipos de queso. Este aroma está en gran manera determi-
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nado por los ácidos grasos volátiles formados y por los compuestos aromáticos que se 
originan a partir de los ácidos grasos libres (alcoholes, aldehídos, cetonas, ésteres). 

En principio, el grado de lipolisis equivale a la cantidad de ácidos grasos libera
dos expresada por el nivel de acidez de la fase grasa del queso. Pero en la práctica, esto 
no corresponde exactamente a la realidad, ya que sólo los ácidos grasos con un 
número de carbonos igual o superior a seis, tienen su único origen en la lipolisis. Los 
ácidos grasos de cadenas cortas, es decir los ácidos grasos volátiles, pueden tener otros 
orígenes distintos de la acción poco específica de las lipasas sobre los triglicéridos y 
por ello se consideran como más característicos de cada queso. 

Esta investigación se realizó sobre muestras de queso Roncal, elaborado por 
ENAQUESA con la denominación de RoNKARI. Todos los quesos utilizados procedían 
de la misma cuba de cuajado. Durante este trabajo, los quesos se recogieron en la 
propia fábrica, en lotes de tres unidades elegidas al azar entre los quesos procedentes 
de la cuba original que estaban sometidos a las mismas condiciones de maduración. 
Los análisis se realizaron inmediatamente en cada uno de los tres quesos y siempre al 
menos por duplicado. El primer lote se tomó justo después del prensado (tiempo O) y 
el segundo antes del paso a la cámara de maduración. El resto de los lotes se 
recogieron a intervalos de 15 días hasta el final del proceso madurativo. La última 
muestra se obtuvo a los 140 días de la elaboración. 

Se ha estudiado la evolución de los parámetros físicos y composicionales básicos 
del queso durante la maduración, datos que, además de servir para su caracterización, 
posibilitan modificaciones en el proceso de producción. Se han determinado el 
extracto seco, cenizas, materia grasa, lactosa y ácido láctico, sal, pH y acidez. 

Metodología utilizada 

Las determinaciones de extracto seco se realizaron por desecación en estufa 
siguiendo la norma FIL-IDF 4-1958. Los análisis de cenizas se realizaron de acuerdo 
con la norma FIL-IDF 27-1964. La actividad de agua se ha calculado a partir de los 
resultados obtenidos en los análisis de ES y cenizas, según la ecuación propuesta por 
MARCOS y col. 4• 

El pH y la acidez se determinaron por duplicado sobre las porciones interna y 
externa de cada uno de los quesos del lote, según los métodos de la AOAC. 

La determinación de cloruros se realizó también sobre las porciones interna y 
externa de cada queso siguiendo la norma FIL-IDF-0174: 1972. 

La lactosa y el ácido láctico se analizaron espectrofotométricamente utilizando 
los test analíticos de Boehringer-Mannheim. La materia grasa se determinó con el 
butirómetro Van Gulick, siguiendo las especificaciones del British Standard. 

Resultados y discusión 

El extracto seco del queso es uno de los parámetros composicionales más impor
tantes ya que, además de determinar sus características reológicas sirviendo para 

4. A. MARcos y col.]. Dairy Sci., 66: 909-911 (1983). 
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su clasificación, regula el curso de la maduración influyendo sobre el desarrollo de los 
microorganismos y sus actividades enzimáticas. El extracto seco del queso viene 
determinado por el grado de desuerado durante la fabricación y por la desecación que 
el queso sufre durante el proceso madurativo, que a su vez depende de muy distintos 
factores como el tamaño y forma, las condiciones ambientales, etc. Así pues, los 
quesos contienen cantidades de agua muy variables y en función a su ES se clasifican 
las distintas variedades en grandes grupos, entre los que podemos diferenciar los 
quesos blandos, semiblandos y duros. Los resultados obtenidos en el estudio de la 
evolución del contenido en ES del queso Roncal se presentan en la Figura l. Se 
observa un brusco incremento del ES como consecuencia del salazonado, seguido de 
una estabilización en el mes siguiente al mismo que se resuelve con un incremento, 
solamente estabilizado hacia el final de la maduración (día 110) en la cifra de 64,89 g 
ES/100 g de queso. Estos valores permiten la clasificación del «Roncal» como un 
queso de pasta dura. 

El contenido en cenizas del queso Roncal antes del salado está dentro del rango 
esperado para un queso de este tipo, en el que no se produce un proceso de 
desmineralización muy acusado durante su elaboración, ya que su acidez durante la 
misma no alcanza nunca valores muy elevados. Como consecuencia del salazonado, 
las cenizas experimentan un brusco y lógico incremento que prácticamente se com
pleta al final de los primeros 35 días de maduración y cuya dinámica describe sin duda 
el proceso de redistribución de la sal. 

La actividad de agua (aw) es un relevante parámetro que refleja la proporción de 
agua libre en un queso, determina las características organolépticas y además tiene una 
importancia esencial desde el punto de vista higiénico, ya que de ella dependen, en 
parte, la eventual proliferación de microorganismos patógenos en su masa y la 
elaboración de sus toxinas. La actividad de agua de la cuajada depende principalmente 
de la concentración en la misma de los componentes mayoritarios (caseína, lactosa, 
sales y ácido láctico) y del sistema de elaboración del queso (cuajado, desuerado, 
salazonado ). 

En el queso «Roncal», la actividad de agua desciende progresivamente durante la 
maduración (Figura 2), alcanzando al final de la misma el valor de 0,923. Este valor es 
inferior al obtenido por MARCOS y col. 5 para el queso Manchego y también es menor 
que el de la práctica totalidad de las variedades extranjeras. Esta baja actividad de agua 
supone en nuestro «Roncal» una garantía de sanidad, ya que muchos microorganis
mos patógenos y/o productores de toxinas requieren una actividad de agua mayor 
para poder desarrollarse. 

En la Figura 3 se presenta la evolución del pH y acidez durante el proceso 
madurativo que se siguió en las porciones interna y externa de cada uno de los quesos. 
El valor medio de pH es en el tiempo O de 5,16 y al final del período estudiado de 
5,75, valores que pueden considerarse como normales y moderados y que están de 
acuerdo con los señalados por otros autores para quesos de este tipo. Sin embargo, la 
evolución del pH se caracteriza por una clara elevación del mismo durante la primera 
parte de la maduración, que quizá pueda explicarse por el paso de ácido láctico a 
lactatos. Posteriormente se observa una acidificación ligera y continuada. La acidez de 
valoración global, expresada como ácido láctico (Figura 4), sufre un brusco descenso 
inicialmente y a partir de los 20 días experimenta una continuada recuperación hasta 
el final del período de maduración, más acusada en la porción interna del queso que 
en la externa, debido probablemente a que en aquella porción se producen condicio
nes más adecuadas para la formación de ácidos diversos y que al haberse producido en 
ella un menor desuerado, queda una mayor cantidad de lactosa y es mayor la 
formación de ácido láctico. 

5. A. MARCOS y col. Anal. Bromatol., 31:91-97 (1979). 
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Se ha estudiado también la evolución del contenido en ClNa de las porciones 
externa e interna del queso durante la maduración. A partir de los resultados ob
tenidos, que se presentan en la Figura 5, se observa que la penetración de la sal en el 
queso se produce de una manera continuada desde el momento del salazonado, 
aumentando en la porción interna, en la que parece que no se alcanza la estabilización 
y disminuyendo en la externa, en donde se alcanza un contenido mínimo aproximada
mente a los 80 días de maduración, con una clara tendencia hacia la estabilización a 
partir de ese momento. Resulta destacable que, al final del período estudiado, las 
diferencias entre la concentración de ClNa entre las dos porciones son relativamente 
importantes, 2,12 y 2,71 %, respectivamente, superior en la interna que en la externa 
aunque observándose una clara tendencia al equilibrio. Si se calcula la concentración 
de ClN a en la fase acuosa de cada una de las porciones, puede deducirse que en la 
última fase de maduración, en la parte interna del queso, el fenómeno de migración 
centrípeta de la sal es más intenso que el de migración centrífuga del agua y de ahí el 
efecto observado al expresar el contenido en sal sobre gramos de queso. 

En la Figura 6 se representa la evolución del contenido en lactosa, que al 
comienzo de la maduración es de 1,08 g/100 g de extracto seco y al final de 0,38. Estas 
cantidades pueden considerarse superiores a las esperadas en un queso de este tipo, si 
bien es notable su progresiva disminución durante la maduración. Parece ser que, en 
este queso, la mayor parte de la lactosa se metaboliza durante el proceso de elabora
ción, según nuestros cálculos aproximadamente un 70%, y el 30% restante resulta 
lentamente metabolizado por las bacterias lácticas, aunque no se llega a la des
aparición total que ha sido repetidamente señalada en otros tipos de quesos. 

En el contenido de ácido láctico y lactatos (Figura 7), se observa un descenso 
durante el período estudiado. En principio este resultado parece no estar de acuerdo 
con la disminución observada en la cantidad de lactosa, pero hay que señalar que las 
determinaciones se han realizado sobre la fracción soluble, por lo que no incluyen el 
ácido láctico que se encuentra formando lactatos con la caseína. En cualquier caso, la 
evolución de estos compuestos durante la maduración depende estrechamente de la 
microflora del queso. El predominio de estreptococos podría explicar el incremento 
que se observa al comienzo y la disminución posterior podría explicarse, bien porque 
se produzca un consumo de láctico por parte de los microorganismos o bien porque 
en las condiciones en las que se halla nuestro queso, no se produzca la cantidad de 
ácido láctico a partir de la lactosa que sería de esperar. 

Para el conocimiento de la proteolisis que se produce durante la maduración, que 
en un queso madurado como el «Roncal» resulta altamente descriptiva del tipo y 
curso de la misma, se ha estudiado la evolución de las distintas fracciones nitrogena
das y la concentración de tirosina y triptófano solubles, así como el contenido en 
aminoácidos libres. 

Metodología utilizada 

El Nitrógeno Total se determinó por el método Kjedhal, utilizando el factor de 
conversión de 6,38; el Nitrógeno Soluble, Nitrógeno No Proteico y Nitrógeno 
Amoniacal se analizaron por el método joHNSON 6 tras la obtención de las distintas 
fracciones. El Nitrógeno Amínico se determinó por cuadruplicado en cada una de las 
muestras, midiendo la extinción a 570 m¡.¡, del compuesto coloreado que se forma por 
combinación de los grupos amínicos con la ninhidrina. 

6. M.J. ]OHNSON.j. Biol. Chem., 137: 575-582 (1941). 
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Las concentraciones de tirosina y triptófano solubles se determinaron espectro
fotométricamente por duplicado en los extractos solubles de cada una de las muestras 
de queso, midiendo la extinción a 270 y 290 nm, según el procedimiento descrito por 
V AKALERIS y PlucE 7• 

Los aminoácidos se extrajeron siguiendo el método de SALA y BuRGOS 8 y los 
análisis se efectuaron en un analizador Cario Erba, con resinas de intercambio iónico 
BDH. 

Resultados y Discusión 

En la Figura 8 se muestra la evolución de las distintas fracciones nitrogenadas. 
El Nitrógeno Soluble representa al final de la maduración aproximadamente el 
18% del Nitrógeno Total, valor bastante bajo que indica que la proteolisis del 
queso «Roncal» durante la maduración no es muy extensa. Se observa sin embargo 
un notable incremento del Nitrógeno No Proteico, que al inicio representa el 
4,65% del Nitrógeno Total y el11, 11% al final de la maduración. En la Figura 9 se 
observa que dentro de los componentes de esta fracción el aumento más acusado es 
el que registra el Nitrógeno Peptídico. El Nitrógeno Amínico duplica su propor
ción relativa y por el contrario no hemos observado apenas incremento del Nitró
geno Amoniacal. La elevada relación entre estas dos fracciones, N Amínico 1 N 
Amoniacal (mayor de 3), indica según LENOIR 9 que la maduración es esencialmen
te láctica y por lo tanto la proteolisis se produce más en profundidad que en 
extensión. 

Las concentraciones de tirosina y triptófano en los extractos solubles se 
muestran en la Figura 10. El contenido en ambos aminoácidos incrementa gradual
mente hasta el final de la maduración. La concentración de tirosina hallada ha sido 
siempre mayor, pero la relación tirosina/triptófano se mantiene prácticamente 
constante durante todo el período estudiado (3,29 aproximadamente). El acúmulo 
de estos aminoácidos en la fracción de nitrógeno soluble del queso se debe casi 
exclusivamente a la acción de las diversas enzimas proteolíticas sobre las distintas 
proteínas de la cuajada y, aunque se ha especulado mucho sobre los posibles 
mecanismos de participación de algunas de ellas, todavía no han sido bien estable
cidos. Los resultados obtenidos en el queso «Roncal» (concentraciones de 231, 92 
y 71,06 mg/100 g queso de tirosina y triptófano, respectivamente) difieren de los 
obtenidos en el queso Manchego por diversos autores (A. MARcos, M.T. MoRA y 
R. MILLAN) 10• 11 y este dato podría utilizarse para distinguir estas variedades. 

Se ha relacionado el % que representa el Nitrógeno soluble con las concentra
ciones de tirosina y triptófano en el mismo durante el proceso madurativo, encon
trándose una alta y positiva correlación de 0,99 para la tirosina y de 0,96 para el 
triptófano. 

Esta significativa correlación permite afirmar que en el queso Roncal se puede 
utilizar la determinación espectrofotométrica de la tirosina y triptófano solubles 
como medida del grado de maduración del queso. 

7. D.G. VAKALERIS y W.V. PRICE.}. Dairy Sci., 42: 264-276 (1959). 
8. F.J. SALA y J. BURGOS. An. Bromato/., 24: 61-82 (1972). 
9. J. LENOIR. Le /ait, 43: 154-165 (1963). 
10. A. MARCOS y M.T. MORA. Arch. Zootecn., 30: 253-269 (1981). 
11. R. MILLAN. Tesis Doctoral. Universidad de Córdoba (1981). 
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La cantidad total de aminoácidos libres (Figura 11) aumenta a medida que 
avanza la maduración de 0,05 g/100 g de queso hasta 0,7 g/100 g de queso. Se 
aprecia un máximo entre el segundo y tercer mes de maduración. Desde el comien
zo del proceso madurativo, aparecen en estado libre 14 aminoácidos (Figura 12), 
siendo ya desde ese momento mayoritario el glutámico. Se detectan en concentra
ciones también elevadas leucina, lisina y valina. No se ha constatado la presencia 
de cisteína e inicialmente tampoco apareció arginina, que se ha identificado a partir 
de los 65 días de maduración. Por el contrario, la metionina desaparece tras haber 
alcanzado un contenido máximo a los 110 días. Los aminoácidos libres identifica
dos no conservan las proporciones en las que se hallan en la caseína original, pero 
no se ha detectado ninguno que no esté presente en ellas, a diferencia de otros 
quesos como el Manchego, en el que se ha hallado ornitina (A. MARCOS y col.) 12 • 

Por todo ello, el perfil de aminoácidos libres del queso Roncal puede conside
rarse bastante característico ya que presenta diferencias con el de otros quesos 
similares y podría servir para su caracterización y diferenciación. 

La fracción lipídica en un queso como el «Roncal», de elevado contenido graso, 
juega un papel determinante en las características organolépticas. Se ha realizado el 
análisis de los Acidos Grasos Totales y de los Acidos Grasos Volátiles y seguido su 
evolución durante el proceso madurativo. 

Metodología utilizada 

Se procedió a la extracción de la materia grasa por el método de ScARPELLINO Y 
KosiKOWSKI 13 , que no afecta a los componentes del extracto. El análisis de los ácidos 
grasos totales se llevó a cabo por cromatografía de gases de los ésteres metílicos 
preparados en ampollas de vidrio siguiendo el método de DE FRANCESCO 14• El equipo 
utilizado fue un cromatógrafo Konik-2000 con doble detector de ionización de llama 
y programador de temperatura. Se utilizaron columnas de acero inoxidable de 2 m de 
longitud y 1/8" de diámetro externo. La fase estacionaria fue DEGS al 15% sobre 
XCROM-B-HMDS de 80/100 mesh. La identificación y cuantificación de los ésteres 
metílicos de los ácidos grasos se llevó a cabo utilizando como referencia patrones de 
SIGMA. 

Los ácidos grasos volátiles se determinaron por triplicado en cada uno de los tres 
quesos de cada período de maduración. La extracción se llevó a cabo por destilación 
en corriente de vapor, siguiendo en esencia el método descrito por DuLLEY y GRIE
VE 15, formando las sales de los ácidos grasos volátiles que posteriormente se liberaron 
por acidificación con ácido fórmico, empleando acetona como solvente. Se procedió 
al análisis cromatográfico de esta fase en un cromatógrafo de gases Hewlett Packard 
mod-5890A, equipado con detector de ionización de llama, programador de tempera
tura y sistema para la compensación de la deriva de la línea base. Se trabajó con una 
columna de 2 mt de longitud y 1/4" de diámetro externo, empaquetada con Chromo
sorb W-AW (80-100 mesh), recubierto con SP-1200 al10% y ácido ortofosfórico al 
1% (Su peleo). La identificación y cuantificación de los ácidos grasos volátiles se 

12. A. MARCOS y col. Arch. Zootecn., 28: 29-37 (1979). 
13. R. SCARPELLINO y F.V. KosiKOwSKI.j. Dairy Sci., 44: 10-15 (1961). 
14. F. DE FRANCESCO y col. Riv. Sostz. Grasse. 38: 307-314 (1961). 
15. J.R. DULLEY y P.A. GRIEVE. Aus.]. Dairy Technol., 29: 120-1.123 (1974). 
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realizó utilizando como referencia un patrón preparado a partir de ácidos puros 
suministrados por Cado Erba, que se diluyeron en una solución del 20% de ácido 
fórmico SN en acetona, idéntica a la empleada en la inyección de las muestras. 

Resultados y discusión 

Del estudio de los resultados obtenidos en el análisis de los Acidos Grasos 
Totales y de las relaciones existentes entre ellos, se deduce que este queso ha sido 
elaborado con leche de oveja. Se observa también (Tabla 1 y Figura 13) que el ácido 
graso que al final de la maduración se encuentra en proporción mayoritaria es el ac. 
palmítico y en proporción muy similar el ac. oleico (21,3 y 20,4%, respectivamente). 
En cuanto a la evolución que experimentan los principales ácidos grasos durante el 
período estudiado, se aprecian diferentes tendencias: desciende la proporción de 
linoleico y linolénico, debido probablemente a que sufran procesos de oxidación; 
incrementa la proporción relativa de los ácidos mirístico, palmítico, esteárico y oleico, 
incremento que puede que sea sólo relativo, provocado por el descenso de otros 
ácidos grasos; los ácidos grasos de cadena más corta, hasta 12 átomos de carbono, 
sufren un ligero descenso que quizá sea el origen de diversos compuestos que 
aparecen en los cromatogramas, que no hemos identificado y que probablemente sean 
compuestos carbonilos, aldehídos o alcoholes que forman parte del aroma del queso y 
se originan a partir de los lípidos. 

TABLA 1 

Composición en Acidos Grasos de la grasa del queso a lo largo de la maduración 

% en peso sobre el total de ésteres metílicos 

Acido Días de Maduración 
Graso o 5 20 35 50 65 80 95 110 125 140 

4:0 4,95 5,52 6,19 6,27 6,25 6,24 5,19 5,01 5,00 4,83 4,75 
6:0 3,84 4,11 4,15 4,17 4,15 4,08 3,99 3,96 3,91 3,71 3,42 
N.I. tr 0,03 0,04 0,05 0,09 
8:0 3,39 3,44 3,50 3,52 3,54 3,53 3,51 3,50 3,43 3,33 3,00 

N.I. 0,04 0,09 0,09 0,09 0,10 0,09 0,12 
10:0 8,37 8,54 8,61 8,64 8,65 8,60 8,58 8,54 8,50 8,48 7,83 
10:1 0,32 0,32 0,34 0,32 0,30 0,31 0,30 0,28 0,28 0,27 0,28 
N.I. 0,08 0,08 0,09 0,12 0,18 
12:0 4,64 4,74 5,01 5,07 4,94 4,82 4,80 4,78 4,72 4,56 4,55 
N .l. 0,06 0,07 0,13 0,16 

12:1(t) 0,13 0,14 0,13 0,13 0,14 0,11 0,11 0,10 0,10 0,10 0,10 
i14(t) 0,13 0,13 0,11 0,12 0,13 0,16 0,20 0,21 0,19 0,20 0,20 
14:0 9,85 9,85 9,93 9,95 10,01 10,26 10,55 10,57 10,76 10,87 10,99 

14:1+i15 1,27 1,26 1,12 1,20 1,30 1,27 1,24 1,23 1,19 1,20 1,20 
15:0 1,61 1,56 1,42 1,54 1,56 1,58 1,35 1,32 1,27 1,31 1,31 

15:l+i16 0,53 0,51 0,55 0,56 0,57 0,43 0,41 0,37 0,36 0,31 0,31 
16:0 18,49 18,45 18,58 18,89 19,16 19,42 19,89 20,12 20,58 20,75 21,37 
16:1 2,82 2,75 2,81 2,80 2,65 2,64 2,38 3,27 2,13 1,95 1,86 
17:0 1,21 1,20 1,18 1,24 1,24 1,27 1,30 1,30 1,29 1,29 1,29 

17:1 +i18 0,54 0,19 0,52 0,56 0,58 0,59 0,44 0,36 0,37 0,24 0,32 
18:0 9,35 9,26 9,25 9,46 9,60 9,72 9,85 10,08 10,09 10,13 10,15 
18:1 19,52 19,56 19,61 19,74 19,84 19,96 19,97 20,05 20,11 20,32 20,44 
18:2 4,31 3,68 3,19 3,09 3,03 3,00 2,98 2,97 2,87 2,85 2,83 
20:0 1,19 1,19 1,18 1,16 1,16 1,13 1,13 1,12 1,10 1,08 

18:3(*) 3,24 3,25 3,28 3,26 3,19 2,83 2,77 2,66 2,57 2,32 2,03 

N.I. = No identificado; (t) = Identificación tentativa; ('') = Acido Linoleico y otros isómeros. 
Probablemente incluya también algún otro componente no identificado. 
n = 18. Las desviaciones típicas se representan en las figuras. 
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En el análisis de los Acidos Grasos Volátiles solubles arrastrados en corriente de 
vapor, cuyo pedil se muestra en la Figura 14, se ha observado el predominio del ac. 
acético durante todo el período madurativo y una concentración relativamente eleva
da del ac. butírico, seguido de los ácidos caproico y caprílico y el cáprico, que se ha 
detectado en los últimos 45 días de maduración. El contenido total en ácidos grasos 
volátiles experimenta durante la maduración un incremento considerable, de aproxi
madamente tres veces y media, aunque hay que señalar que este incremento no se 
inicia hasta pasados los 50 días de maduración (Figura 15 ). La cantidad total final 
representa alrededor de un 0,48 de la materia grasa del queso y, según este dato y la 
concentración de ácido caproico (este ácido se considera como un reflejo de la 
extensión de la lipolisis ), puede considerarse que la lipolisis sufrida por este queso es 
moderada y según MAYENOBE 16, que propone la relación C4/C6 para prever el peligro 
de hinchazón por fermentación butírica, este riesgo es escaso en el queso Roncal, ya 
que este factor ha resultado ser de 2,3, muy inferior al de 4 que este autor señala como 
peligroso. Podemos también destacar la presencia de ac. heptanoico entre los ácidos 
grasos volátiles solubles arrastrados en corriente de vapor, ya que, a juzgar por los 
datos de que disponemos, este ácido no ha sido señalado en otros quesos y podría ser 
una característica diferencial del queso Roncal. 

En la última parte de este trabajo, se ha tratado de obtener el pedil aromático del 
queso «Roncal» y observar las diferencias que en el mismo se producen durante la 
maduración. Por no disponer de la sofisticada instrumentación que se necesita, no se 
ha pretendido en ningún momento la identificación de los compuestos detectados en 
el aroma, sino solamente obtener mediante cromatografía de gases una «huella digi
tal» del mismo durante la maduración, que sirviera para su seguimiento, para la 
caracterización del queso y para diferenciarlo de otras variedades. 

Metodología utilizada 

Se realizó una investigación metodológica que pretendió la puesta a punto de 
unos métodos sencillos para el de por sí complicado análisis de aromas, y se seleccio
naron dos sistemas: la inyección directa del espacio de cabeza y la concentración del 
mismo en un polímero poroso como es el TENAX GC. 

La toma de muestras del espacio de cabeza (Figura 16) se realizó de un frasco 
conectado previamente a un manómetro capilar, extrayendo con una aguja hipodér
mica a través del tapón, la cantidad de muestra necesaria para ::J:ilibrar ambas ramas 
del manómetro. Se tomaron así 3 ml de espacio de cabeza de e una de las muestras 
analizadas, que se inyectaron en el cromatógrafo de gases. 

El otro método empleado durante este trabajo es la concentración previa del 
espacio de cabeza en TENAX GC. Se diseñó un método (Figura 17) en el que los 
componentes del espacio de cabeza quedan retenidos en una micro-precolumna de 
T enax mediante un sistema de arrastre continuo con nitrógeno (90 ml de N que se 
hicieron pasar por las muestras de queso picadas). Estos compuestos se transfieren 
rápida y totalmente al cromatógrafo, realizándose la desorción térmica en el propio 
bloque inyector del cromatógrafo. 

16. D. MAYENOBE y col. Le Laít 63: 15-24 (1983). 
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Resultados y discusión 

El perfil aromático del queso es distinto dependiendo del sistema analítico 
empleado, pero tanto la inyección directa como la retención en micro-precolumna de 
TENAX de los espacios de cabeza permiten diferenciar y caracterizar las muestras de 
queso, por su variedad y por su grado de maduración (Figuras 18, 19 y 20 ). 

Durante la maduración del queso «Roncal», se registran cambios cuantitativos en 
el perfil aromático obtenido por los dos métodos empleados. Sin embargo, mientras 
que con la utilización de la inyección directa se observan además variaciones cualitati
vas durante el proceso, con el uso de las micro-precolumnas de TENAX, el perfil 
permanece cualitativamente constante desde el principio de la maduración, aunque se 
observan variaciones en el porcentaje que representa cada uno de los compuestos 
sobre el total del aromagrama. 

De los resultados obtenidos en esta investigación, que no supone más que un 
primer paso dentro de un campo tan amplio y complejo como es el estudio de los 
aromas, se puede deducir, una vez puesta a punto la metodología y comprobada su 
sensibilidad y buen funcionamiento, que estos sistemas de muestreo pueden resultar 
muy útiles, ya que, empleando instrumentación corriente, permiten diferenciar el 
perfil aromático de distintas variedades de queso de forma sencilla, en un mínimo 
tiempo, apreciándose diferencias tanto cuantitativas como cualitativas. También sir
ven para seguir la evolución de los perfiles cromatográficos del espacio de cabeza 
durante la maduración, lo que eventualmente puede utilizarse como un medio más 
para detectar problemas, establecer su calidad y para el control y regulación de su 
proceso madurativo. 
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Figura 1. Evolución del contenido en Extracto Seco de la porción principal del queso durante la 
maduración. 
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Figura 15. Evolución del contenido en AGV totales y en Ac. Acético a lo largo de la maduración del 
queso. 

® 

® 

AGVTotales 
Ac. Acético 

... 

® 

A) Jeringuilla modificada: 
1. rosca 
2. junta de teflón 
3. adaptador soldado a aguja hipodérmi

ca. 

B) Frasco de equilibrado: 
4. tapón de silicona . 
5. queso picado. 

C) Manómetro 
6. aguja hipodérmica 
7. capilar de vidrio 
8. líquido barométrico: agua, detergente 

y azul de metileno. 

Figura 16. Dispositivo para la toma de muestras de H.S. a presión ambiente. 
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ROSA ORlA ALMUDIA 1 F.J. SALA TREPAT 

A) Muestra de queso 

B) Recipiente de vidrio (20 ml) 

C) Tapón de teflón 
1 AL~LUJOMETRO 

D) Tubo de silicona (entrada de N 2) 

E) Capilar para la difusión del N 2 

F) Precolumna de tenax: 

1. capilar vidrio 
2. lana de vidrio 
3 .. Tenax-GC 

G) Conexión al flujómetro 

Figura 17. Dispositivo pará la captación de componentes 
presentes en el espacio de cabeza en micro
precolumna de Tenax, mediante arrastre don N 2• 

1 2 2 

4 

Roncal. Manchego. 

4 3 

4 

3 

Catlrales. Tronch6n. 

Figura 18. Diferencias entre el perfil cromatográfico de los H.S. obtenidos por RETENCION EN 
MICRO-PRECOLUMNA DE TENAX, del queso Roncal madurado y otras variedades 
de queso nacionales. 
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Figura 19. 

Figura20. 

[21] 

Tiempo (mln.) Tiempo (mln.) Tiempo (mln.) 

Cromatogramas de los H.S., obtenidos por INYECCION DIRECTA, de 3 muestras de 
queso Roncal, de diferentes períodos de maduración: A) 65 días; B) 110 días y C) 140 días. 
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" 11 11 21 22 

Tiempo (mln.) 

Cromatogramas de los H.S., obtenidos por RETENCION EN MICRO-PRECOLUMNA 
DE TENAX, de 3 muestras de queso Roncal de diferentes períodos de maduración: A) 65 
días; B) 110 días y C) 140 días. 
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