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Introducción.
En el Valle de Mexicali la temperatura ambiental máxima durante la época de calor es constantemente elevada (>40 °C), mientras que
en la época fría es sensiblemente mas baja (<24 °C). Las altas temperaturas dificultan la producción de leche, pues el ganado Holstein
es muy sensible al estrés calórico. La disminución en el volumen de producción ha sido constantemente evaluada. Sin embargo, no se
ha determinado si existe un efecto en la industrialización de la leche.

Conclusiones.
• Las altas temperaturas de la época de calor tienen un efecto negativo en el rendimiento de la leche destinada a la elaboración de

queso Oaxaca. Por lo que se hace énfasis en la mitigación del estrés calórico del ganado bovino lechero.
• Se requiere realizar estudios complementarios para determinar la razón por la cual las variables se comportaron de esa manera.

• Materiales y métodos.
• Se regristraron parámetros de la leche (densidad y

pH) llegada a una unidad de producción del Valle
de Mexicali.

• Se registró el rendimiento (L kg -1 ) quesero de la
leche utilizada para la elaboración de queso
Oaxaca.

• Se registró el tiempo de vida útil de los quesos
elaborados almacenándolos a temperatura
constante de refrigeración (<4 °C), hasta observar
cambios organolépticos negativos.

• Se calculó el valor máximo del índice de
temperatura y humedad (mxITH) de acuerdo a la
formula propuesta por Vitali et al. (2009).

• Se agruparon las variable en cuatro categorías de
mxITH (<60, 60-70, 70-80 y >80).

• Las variables registradas se analizaron mediante
análisis de varianza (p<0.05) y se compararon las
medias mediante una prueba de Tukey (p<0.05).

Objetivo.
Determinar si la temperatura ambiental influye en el rendimiento quesero y la vida útil del queso de pasta hilada (Oaxaca) que se 

produce en una unidad de producción del Valle de Mexicali, México.

Resultados.
• En el Cuadro 1 se observan las diferencias significativas

encontradas, densidad, pH y rendimiento de la leche.
• El rendimiento quesero disminuyó aproximadamente 15%

cuando el mxITH aumento a mas de 80.
• La diferencia observada de densidad, pH y rendimiento se

pudo deber principalmente a actividad microbiana. Zeinhom
et al. (2016).

• La vida de anaquel no presentó diferencias significativas,
esto probablemente por el proceso de pasteurización y
cocción realizado durante el proceso de elaboración.
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mxITH
Densidad de 

la leche
pH Rendimiento Vida útil

<60 1.03131a 6.63ª
10.1983c 21.231a

60-70 1.03089a 6.32a
10.2821c 20.985a

70-80 1.02914b 5.01b
10.7703b 20.524a

>80 1.02476c 4.91b
11.4172a 20.945a

a, b, c Medias con diferente literal son diferentes. Tukey (P<0.05).

Cuadro 1. Valores medios de parámetros de la leche y queso Oaxaca.

Fig. 1. Formula mxITH Vitali et al. (2009).


