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RESUMEN 

La tendencia actual de la industria alimentaria 
está enfocada a producir alimentos con alto valor 
nutrimental, mínimamente procesados y libres 
de conservadores que puedan contribuir a 
beneficiar la salud de los consumidores. El 
consumo de comida con bajo contenido 
nutrimental (comúnmente llamada chatarra) 
incluye las salsas y complementos adicionados 
a ellas. Las salsas o aderezos que actualmente 
se comercializan en el mercado nacional, están 
elaboradas a partir de una base de almidón, sal, 
potenciadores de sabor (glutamato 
monosódico), saborizantes y colorantes 
artificiales, además de conservadores añadidos. 
El objetivo de este proyecto fue diseñar la 
formulación, elaborar y analizar una salsa para 
nachos sabor queso Cheddar con 
características de alimento funcional, utilizando 

un subproducto de la industria láctea (Suero de 
leche). Los resultados de la evaluación sensorial 
mostraron una aceptación del producto del 85%. 
El producto desarrollado no contiene 
conservadores fue envasado al vacío y tiene una 
vida de anaquel de hasta 2 meses a temperatura 
ambiente y 8 días después de abierto, 
conservado a 4 °C, esta salsa ofrece al 
consumidor un alimento con un perfil de sabor 
agradable y con beneficio a la salud de las 
personas que lo consuman, además de que 
puede competir con sus similares comerciales 
en cuanto a costo.   
 
Palabras clave: Alimento funcional, salsa, suero 
de leche 

 

 
ABSTRACT 

 

Nowadays, the actual trend of the food industry 
is the focus to produce food with nutritional high, 
minimally processed, conservatives free who 
can help to get good health of people. The 

consumption of food with slow nutritional 
contained (junk food) includes sauces o dips who 
are sold in the national market, are produced to 
a base of starch, salt, flavor enhancers 
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(monosodium glutamate) artificial flavors and 
colors, as well as added preservatives. This 
research aimed to make the formula of nachos 
sauces Cheddar cheese taste, using whey. The 
results showed an acceptance of 85 % of the 
product (Nutricheddar) and no significant 
differences were found with commercial 
products. The final product has no preservatives, 
it is vacuum packed, has a shelf life by two 

months, the in-room temperature can be stored 
eight days after opening, keeping to 4 °C. 
Nutricheddar is a product that offers consumers 
a delicious complement for their meals, with a 
benefit to their health. It is perfect to serve with 
several dishes like snacks, paste, junk food, etc.  
 
Key words: Functional food, dips, whey 

 
 

INTRODUCCIÓN 
 

De acuerdo con la Organización Mundial de la 
Salud (OMS, 2018), el abuso en el consumo de 
la comida chatarra y la inactividad física es uno 
de los principales factores que incide en la 
incidencia de las enfermedades crónico-
degenerativas no transmisibles en México, entre 
ellas la obesidad, común en adultos y niños 
(FAO, 2018). El consumo de alimentos con alto 
valor nutrimental que beneficien a la salud de los 
consumidores se ha incrementado notablemente 
en los últimos años, estos incluyen producto que 
tradicionalmente han sido considerados “comida 
chatarra” (snacks o botanas, aderezos, salsas, 
dips, etc. (PROFECO, 2018). El abuso de 
algunos alimentos con alto contenido calórico y 
bajo contenido nutrimental (comida chatarra) se 
ha incrementado en los últimos años y se han 
registrado consumos de hasta 212 kg al año por 
persona, esto ha sido uno de los principales 
factores causantes del sobre peso y obesidad, 
colocándonos en el cuarto lugar a nivel mundial 
y en el primero en América Latina (Tourliere et 
al., 2018). Dentro de la comida chatarra se 
encuentran diversas botanas “snacks”, como los 
nachos, mismos que son elaborados con tortilla 
y salsa de queso tipo Cheddar. 

 
El suero de leche es un subproducto 
agroindustrial que hasta hace unas décadas era 
considerado desecho, resultado del proceso de 
elaboración de diversos tipos de queso. Se 
estima que de cada 10 litros de leche de vaca se 
obtienen de 1 a 2 kg de queso y de 8 a 9 kg de 
suero. Lo anterior indica que el suero representa 

al menos el 90% del volumen de la leche, 
contiene la mayor parte de los compuestos 
hidrosolubles (95% de lactosa, 25% de las 
proteínas y el 8% de grasa) (López-Barreto et al., 
2018). La proporción de proteínas presentes en 
el suero (β-lactoglobulina, α-lactoglobulina, 
inmunoglobulinas, proteasa-peptonas y enzimas 
nativas), son consideradas de alto valor 
biológico, debido a su bajo peso molecular, fácil 
absorción y alta digestibilidad, por lo cual este 
producto es una fuente rica en nutrientes 
(Poveda, 2013).  
En la búsqueda de alternativas para el 
aprovechamiento de este subproducto y su 
posible utilización en alimentos (dada la alta 
calidad y cantidad de proteínas que este aporta), 
se han desarrollado alternativas para su uso 
(Gorostidi, 2014). En este sentido se ha 
confirmado que la proteína de suero de leche es 
un ingrediente alimenticio dinámico, capaz de 
desempeñar un papel fundamental en la 
nutrición humana. En la actualidad, existe un 
interés creciente por la industria de lácteos y 
otros alimentos, por diseñar y formular productos 
que incorporen componentes bioactivos 
específicos de proteínas de suero de leche 
(Amaya, 2018).  
 

En el presente proyecto se diseñó y desarrolló 
una salsa para nachos sabor queso Cheddar a 
base de suero de leche con características de 
alimento funcional, que permita al consumidor 
obtener una fuente alimenticia con alto valor 
nutrimental. Para caracterizar este producto, se 



Trejo-Trejo  et al. Salsa de suero sabor queso cheddar                    .                       Ciencia y Tecnol. Agrop. México Vol. 9 Núm. 1: 20-29 (2021) 
 

22 
 

realizó un análisis bromatológico y pruebas de 
aceptación sensorial con panelistas no 
entrenados, además se elaboró el análisis de 

costo y el diseño del empaque y etiqueta para su 
comercialización.  

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

El experimento se llevó a cabo en la Facultad de 
Ingeniería de la Universidad Autónoma de 
Querétaro Campus Amazcala en el laboratorio 
de Biología Molecular a cargo del Dr. Ramón G. 
Guevara González y en el Taller de Alimentos. 
 
Desarrollo de las formulaciones. Recepción y 
análisis de materia prima (análisis físico - 
químicos: pH de suero de acuerdo con la NOM-

035-SSA1-1993). Se desarrollaron cuatro 
formulaciones tomando en cuenta los 
porcentajes de los productos comerciales, la 
empresa que proporcionó el emulsificante, la sal 
fundente y el sabor de queso cheddar, tenían 
recomendaciones de la proporción que usar de 
cada producto, las cuales se establecieron como 
base para la elaboración de las salsas. 

 

Cuadro 1. Ingredientes para la elaboración de salsa para nachos. 

Ingredientes Cantidad 

Suero de leche 100 mL 
Sabor queso Cheddar 2.0, 2.5, 3.0, 3.5 g 
Emulsificante 1 g 
Grasa butírica 10, 15, 20 g 
Sal 1 g 

 

Se realizaron cuatro formulaciones de salsa para 
nachos sabor queso Cheddar (Cuadro 2), y se 
obtuvo la siguiente matriz, a partir de la cual se 

elaboraron los diferentes productos, para 
posteriormente ser evaluados por panelistas no 
entrenados (Figura 2). 

Cuadro 2. Formulación para la elaboración de Salsa para nachos 

INGREDIENTES FORMULA 1(M01) FORMULA 2 (M02) FORMULA 3 (M03) FORMULA 4 (M04) 

Suero de leche 76 % 85.5 % 80 % 84.5 % 
Sabor queso cheddar 2 % 2.5 % 3 % 3.5 % 

Grasa butírica 20 % 10 % 15 % 10 % 

Sal 1 % 1 % 1 % 1 % 

Estabilizante 1 % 1 % 1 % 1 % 

 

Análisis Sensorial. Se realizó un análisis sensorial por comparación de muestras, por preferencia y grado 
de aceptabilidad de acuerdo a los cuestionarios diseñados para este producto con base en los propuestos 
por Pedrero y Pangborn, (1989) y Meilgaard et al. (2006). La prueba sensorial se realizó el 2 de marzo 
del 2018 en la Universidad Autónoma de Querétaro campus Amazcala con 60 panelistas no entrenados, 
tomados al azar de todas las personas que laboran o estudian en el campus (Estudiantes de la 
Licenciatura en Ingeniería Agroindustrial, Maestría en Ciencias en Ingeniería de Biosistemas y Doctorado 
en Ingeniería de Biosistemas). Se les ofreció a probar las formulaciones y se les entregó el cuestionario 
para responder las preguntas (Figura 1). Probaron las muestras, respondieron en orden de preferencia 
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de las muestras y posteriormente respondieron su nivel de preferencia de la muestra que mejor calificaron. 
Para la prueba de comparación se utilizó un producto comercial de la marca BIOLAC similar al producto 
desarrollado en este proyecto (https://tiendacuadritos.com/products/aderezo-para-nachos).  
 

 

Figura 1. Cuestionario para análisis sensorial. Pruebas de aceptación y preferencia. 

 

Análisis físico-químico. Se analizó la 
composición nutrimental por medio de 
bromatología (Laboratorio de Bioingeniería, Dr. 
Fernando García). De acuerdo a la Nom-035-
SSA1-1993 y al CODEX Alimentario se realizó la 
determinación de carbohidratos totales, aporte 
energético (calorías), fibra cruda total, grasas 
totales, humedad y contenido de proteína. Los 
cuales fueron realizados por la IBT. Valeria 
Caltzontzin, responsable del laboratorio de 
bromatología de la Facultad de Ingeniería, 
campus Amazcala de la Universidad Autónoma 
de Querétaro. 

Diseño de empaque y etiquetado. El empaque 
del producto se llevó a cabo utilizando una 
envasadora de vacío en bolsas adecuadas para 
el producto, en una presentación de 500g y la 
etiqueta fue diseñada conforme a la NOM-051. 

Registro de patente. Se realizó la búsqueda de 
la patente y de la marca en la página del IMPI, al 
no encontrar coincidencias se realizó el registro 
de la propiedad intelectual de la innovación de la 
patente de la metodología para la elaboración de 
la Salsa de queso para nachos sabor queso 

https://tiendacuadritos.com/products/aderezo-para-nachos
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cheddar por medio del representante jurídico de 
la UAQ.  

 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Se diseñó y elaboró una salsa de queso para 
nachos sabor queso Cheddar, desarrollado con 
suero de leche, con bajo contenido de sodio, 
bajo en calorías, sin conservadores ni glutamato 
monosódico añadido, envasado al vacío con 
características sensoriales de color, sabor y 
textura mejores a los productos comerciales ya 
existentes en el mercado (Salsa par nachos 
marca BIOLAC), además de una disminución del 
30% del costo de producción. Como lo 
mencionan Rojas et al. (2015), actualmente el 
consumo de alimentos con alto valor nutrimental 
que beneficien a la salud de los consumidores se 
ha incrementado notablemente en los últimos 

años, estos incluyen productos que 
tradicionalmente han sido considerados “comida 
chatarra” (snacks o botanas, aderezos, salsas, 
dips, etc.), por lo cual la salsa de queso 
desarrollada en este proyecto, es una opción 
para los consumidores que buscan un estilo de 
vida saludable, además de disminuir el consumo 
salsas para nachos con alto contenido de 
calorías vacías que solo aportan grasa y 
carbohidratos y pueden incrementar la obesidad 
e incidencia de enfermedades crónico-
degenerativas. Los resultados de las 
formulaciones elaboradas a partir del Cuadro 2 
se muestran en la Figura 2. 

 

Figura 2. Salsa para nachos sabor queso Cheddar. De acuerdo al Cuadro 2.   
a) Formula M01, b) Formula M02, c) Formula M03, d) Formula M04. 
 

Los productos fueron evaluados sensorialmente 
con un análisis de preferencia y aceptabilidad, 
por 60 panelistas no entrenados de acuerdo con 
la metodología descrita por Pedrero y Pangborn 
(1989). En la Figura 3, se observa que la fórmula 
M03 fue la que obtuvo mayor preferencia por los 
panelistas, con un alto nivel de agrado (38 %). 
La fórmula M03, con el más alto porcentaje de 
preferencia, fue evaluada por un panel de 100 

jueces no entrenados, de los cuales el 52 % 
mostro una calificación de me gusta ligeramente 
(Figura 4).  En la Figura 5 se muestra la 
comparación entre un producto comercial de la 
marca BIOLAC y la formulación M03, en donde 
se observa un 85 % de preferencia del producto 
UAQ por parte de los panelistas en comparación 
con el producto comercial ya existente en el 
mercado. 
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Figura 3. Evaluación sensorial.  Porcentaje de preferencia por formulación. 

 
 

 
Figura 4. Evaluación sensorial. Porcentaje de nivel de agrado del producto M03. 
 
 

 
Figura 5. Preferencia. Comparativa de Producto comercial marca BIOLAC y Producto UAQ. 
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Como se muestra en la Figura 6, el producto 
elaborado en este proyecto tiene un alto 
contenido de proteína y bajo contenido calórico, 
comparado contra diferentes marcas 
comerciales, establecidas en el mercado. Se 
observó que el contenido calórico en el producto 
UAQ es 40 % menos que en el producto de la 
marca comercial BIOLAC reportado por 
Cuadritos.mx en 2018, el cual fue considerado 

como producto de referencia para el análisis 
sensorial de preferencia por ser un producto 
promedio en cuanto a características 
nutrimentales de los productos comerciales. Se 
propuso el nombre de NUTRICHEDDAR, por las 
características del producto al ser una salsa para 
nachos sabor queso Cheddar con alto valor 
nutricional, este nombre hace referencia a las 
características del producto.  

 

 

Figura 6. a) Tabla nutrimental producto UAQ Nutricheddar, b) Tabla nutrimental: Aderezo para nachos Marca 
BIOLAC. Disponible en https://tiendacuadritos.com/products/aderezo-para-nachos 

 

Con base en el nombre de NUTRICHEDDAR se 
realizó el diseño del logo de la marca y el diseño 
de la etiqueta de acuerdo a la norma NOM-051-
SCFI/SSA1-2010. En la Figura 7 se muestra el 
producto final, la etiqueta final del producto 
desarrollado, el producto final en su empaque y 

la sugerencia de uso. Cabe mencionar que el 
producto es envasado al vacío lo cual alarga su 
vida de anaquel, además de que es importante 
mencionar que se debe conservar en 
refrigeración después de abierto.  

https://tiendacuadritos.com/products/aderezo-para-nachos
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Figura 7. Salsa para nachos sabor queso Cheddar. a) Presentación del producto, b) Etiqueta salsa para nachos 
sabor queso Cheddar, c) Presentación final de la salsa para nachos sabor queso Cheddar. 
 Empaque y sugerencia de uso. 

 
Se realizó el registro de la patente (Patente en 
trámite la cuál fue publicada en la Gaceta del 
IMPI en diciembre de 2020 con. No. De registro 
MX/a/2019/007737). La marca propuesta para el 
producto es NUTRICHEDDAR. Después de 
evaluar la aceptabilidad del producto elaborado, 
se realizó el análisis de costos del producto para 

conocer la factibilidad del mismo, comparado 
con productos comerciales establecidos en el 
mercado nacional (Cuadro 3), se observó que el 
precio a la venta al público del producto 
Nutricheddar es 15.8 % menor que el producto 
similar de menor costo (marca BIOLAC).  

 

Cuadro 2. Costo de ingredientes y precio del producto UAQ por 500 gramos. 

Ingrediente Unidad Precio  

Suero de leche  400 ml $ 1.00 
Sabor queso Cheddar 15 g $2.00 
Grasa butírica 75 g $ 5.00 
Sal 5 g $ 0.50 
Estabilizante 5 g $ 0.50 
 Costo de materia prima por 500 g de producto (Costos 

de formula) 
$ 9.00 

 Costo de producción o gastos fijos por 500 g de producto 
(mano de obra y personal administrativo $ 8.00/kg, 
consumibles: combustible $ 0.50/kg, luz $0.30/kg, agua 
$ 0.40/kg) *Información proporcionada por Productos 
Dolche del Bajío, S.A de C.V. 

$ 4.60 

 Porcentaje de ganancia 30% $ 4.08 
 Costo total del producto para venta al consumidor  $ 17.68 
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CONCLUSIONES 

En este proyecto se diseñó, elaboró y validó un 
producto alimenticio con alto contenido 
nutrimental, ideal para el consumo del público en 
general, con bajo contenido calórico, bajo 
contenido de sodio, bajo contenido de 
carbohidratos y alto contenido de proteína. Este 
alimento es producido utilizando un subproducto 
de la industria láctea (suero de leche), no 

contiene conservadores, este envasado al vacío 
y tiene una vida de anaquel de hasta 2 meses a 
temperatura ambiente y 8 días después de 
abierto, conservado a 4° C. Ofrece al 
consumidor un alimento con un perfil de sabor 
agradable y con características funcionales, 
además de que puede competir con sus 
similares comerciales en cuanto a costo.   
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