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Ya sea solo o coronando un platillo, 
el queso mexicano es un ingrediente 
básico en nuestra gastronomía, 
por ende, de alto consumo, porque, 
además de nutritivo —rico en 
proteínas, calcio y vitaminas B, 
A y D—, es sabroso y vuelve más 
apetitosos los platillos. Pero no todo 
lo que tiene la apariencia y se hace 
llamar “queso” realmente lo es
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En nuestra sección Tips del chef de 
la Revista del Consumidor pasada, 
Carlos Yescas, juez catador de quesos, 
escribió que se necesitan aproxima-

damente 10 litros de leche de vaca para producir 
un kilo de queso. Lo cual, en términos de calidad, 
significa que en México, donde el litro de leche 
más económico se le paga al productor en 4.5 pe-
sos el litro, es imposible vender un queso 100% 
de leche a menos de 45 pesos el kilo. ¿Por qué? 
Como es de esperarse, además de la leche, en su 
elaboración se utiliza sal, cuajo y cultivos lácti-
cos. Para abaratar estos costos, algunos produc-
tos son “estirados” con harina de papa, grasas 
vegetales y/o animales, leche en polvo y otros 
ingredientes. 

Lo anterior no sólo afecta la calidad y el sabor, 
sino su valor nutricional, por eso en esta ocasión 
sometimos a prueba a dos de los quesos de ma-
yor consumo a nivel nacional: chihuahua y tipo 
manchego. Ambos quesos son de los predilectos 
para gratinar o derretir, ya que son ideales pa-
ra ello, y por su firmeza y sabor agradable tam-
bién son muy populares como botana, sin ser 
demasiado fuertes.
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Para que un 
producto 

pueda 
ostentarse 

como 
“queso”, la 
grasa que 
contiene 

debe 
provenir 

de la leche 
y no debe 
contener 
aditivos

Tipo manchego
“En un lugar de La Mancha…” en España, como 
su nombre lo indica, se originó el queso man-
chego, el cual se elabora con leche de ovejas 
de raza manchega y su proceso de madura-
ción dura 60 días. Cuenta con denominación 
de origen en las provincias de Albacete, Ciu-
dad Real, Cuenca y Toledo, por lo que sólo pue-
de llamarse queso manchego a aquel que fue 
elaborado con estas características y en dicha 
zona de producción. La raza de las ovejas, el cli-
ma del territorio y el tipo de pastos le confie-
ren el aroma, textura y sabor que lo distinguen 
de otros quesos. Así que sólo son autorizados a 
utilizar el nombre protegido aquellos produc-
tos que cumplen las normas de calidad esta-
blecidas en los organismos correspondientes 
de la Unión Europea.

Por lo anterior, el que se produce en México 
se denomina queso tipo manchego y cumple 
con la norma NOM-243-SSA1-2010, que esta-
blece que se debe elaborar con leche pasteu-
rizada de vaca o de otras especies de ganado 
y no ha de contener almidones. Al igual que el 
manchego, el queso tipo manchego es un que-
so maduro, es decir que se somete a la acción 
de microorganismos, bajo condiciones contro-
ladas de tiempo, temperatura y humedad, que 
provocan cambios bioquímicos y físicos. Estas 
modificaciones le otorgan al producto sus cua-
lidades y características organolépticas, dis-
tintas al queso manchego original. Asimismo, 
aunque la norma en cuestión no especifica pa-
rámetros de contenidos de proteína y grasa, 
las etiquetas de estos productos deben decla-
rar el contenido de dichos nutrientes, además 
del de humedad (agua).

Queso chihuahua
Chihuahua es un estado quesero por tradición, de manera 
que son varios los tipos de queso a los que se les ha llama-
do queso chihuahua. Primero se le llamó así al que hoy co-
nocemos como ranchero —que se cuajaba con “trompillo”, 
frutilla amarillenta de una flor solanácea silvestre—, el cual 
desde los primeros tiempos posteriores a la Conquista, los 
colonizadores españoles de la entonces Nueva Vizcaya fa-
bricaron con leche de búfala y, posteriormente, de vaca, tal 
como afirma José Luis Muñoz Pérez, periodista, investigador 
y autor del libro Los sabores de Chihuahua.

Sin embargo, en la década de 1930 arribaron a territorio 
chihuahuense las primeras familias menonitas, invitadas 
por el presidente Lázaro Cárdenas para colonizar grandes 
extensiones de llanuras al noroeste del estado grande; ellos 
transformaron la manera de hacer queso. Su modalidad es 
una variante del clásico “chester”, originario de Las Germa-
nias —hoy Alemania—, desde la época de la antigua Roma; 
su nombre es homónimo de la ciudad británica, lo cual es 
un misterio, pues en esa zona de la Gran Bretaña no se ela-
bora ningún queso semejante. Hoy al queso que elaboran 
los menonitas se le conoce como chihuahua, debido a que 
su producción rebasó por mucho al ranchero.

Este queso mexicano aún no cuenta con denominación 
de origen; no obstante, esta se solicitó al Instituto Mexica-
no de la Propiedad Industrial en 2013, por lo que los produc-
tores de la región menonita están a la espera de obtenerla.

Debido a su amplia demanda y como hasta hoy no exis-
te tal denominación de origen, puede llamarse queso chi-
huahua al elaborado en otras regiones. A diferencia del queso 
manchego, el chichuahua sí cuenta con una Norma Mexica-
na que lo regula —la NMX-F-738-COFOCALEC-2011 Sistema 
Producto Leche – Alimentos – Lácteos – Queso Chihuahua – 
Denominación, Especificaciones y Métodos de prueba—, que 
establece, entre otras cosas, los contenidos mínimos de gra-
sa y proteína, además de exigir que el producto provenga 
de la leche.
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Pruebas

Sodio
Estos productos 
también contie-
nen sal. La de-
terminamos 
para que la con-
sideres si estás 
interesado en 
prevenir condi-
ciones como la 
hipertensión.

Etiquetado
Se revisó que 
cada produc-
to estuviera de-
bidamente 
etiquetado: que 
se identificara 
como “queso” 
y declarara su 
contenido de 
grasa, proteína 
y humedad; 
además del con-
tenido neto, de-
nominación, 
marca, razón so-
cial, nombre y 
domicilio del fa-
bricante o co-
mercializador, 
lote y fecha de 
caducidad. Tam-
bién se evaluó 
que la informa-
ción ostentada 
fuera veraz y no 
confundiera al 
consumidor. 

Calidad 
sanitaria
Aunque la nor-
ma estable-
ce que el queso 
debe fabricarse 
con leche pas-
teurizada, si el 
proceso de ela-
boración no se 
realiza con hi-
giene, el pro-
ducto puede 
contaminar-
se. Te adelan-
tamos, para 
tu tranquili-
dad, que en es-
te rubro todas 
las muestras 
de ambos ti-
pos de queso y 
sus imitaciones 
cumplieron. 

Humedad
A pesar de tra-
tarse de que-
sos madurados, 
tanto el chi-
huahua como el 
tipo manchego 
suelen conte-
ner cierta can-
tidad de agua, 
por lo que de-
terminamos la 
cantidad en ca-
da muestra.

Contenido 
nutricional
La grasa y la 
proteína son 
los principales 
nutrientes. Se 
determinó su 
contenido, pues 
a ellas se atri-
buye la mayor 
parte del con-
tenido energé-
tico. También 
se determinó 
el tipo de gra-
sa (que debe ser 
butírica, es de-
cir, de leche de 
vaca), pues para 
que un produc-
to pueda deno-
minarse queso 
no debe tener 
otro tipo de 
grasa. Asimis-
mo, se verificó 
la presencia de 
espesantes, ta-
les como el al-
midón.

Estudio de queso manchego
Analizamos 32 muestras en empaques cerra-
dos, y como en el mercado también existen 
imitaciones de este tipo de quesos, estas tam-
bién fueron consideradas. 

Normatividad 
queso chihuahua

Las normas que como referencia se emplearon 
en el estudio son las siguientes:

NOM-002-SCFI-2011. Contenido neto. 
Tolerancias y Métodos de verificación.

NOM-243-SSA1-2010. Productos y servicios. 
Leche, fórmula láctea, producto lácteo 

combinado y derivados lácteos. Disposiciones y 
especificaciones sanitarias. Métodos de prueba.
NOM-051-SCFI/SSA1-2010. Especificaciones 

generales de etiquetado para alimentos y 
bebidas no alcohólicas preenvasados –

Información comercial y sanitaria.
NMX-F-738-COFOCALEC-2011 Sistema 

Producto Leche – Alimentos – Lácteos – Queso 
Chihuahua – Denominación, especificaciones y 

Métodos de prueba
Reglamento de Control Sanitario de 

Productos y Servicios. Secretaría de Salud

Ficha Técnica
Periodo del estudio 

22 de julio al 21 de octubre de 2014
Periodo de muestreo

22 de julio al 14 de octubre de 2014 
Marcas analizadas 

11
Pruebas realizadas

956

Normatividad queso 
tipo manchego

Las normas que como referencia se emplean 
en el estudio son las siguientes:

NOM-002-SCFI-2011. Contenido neto. 
Tolerancias y Métodos de verificación.

NOM-243-SSA1-2010. Productos y servicios. 
Leche, fórmula láctea, producto lácteo 

combinado y derivados lácteos. Disposiciones y 
especificaciones sanitarias. Métodos de prueba.
NOM-051-SCFI/SSA1-2010. Especificaciones 

generales de etiquetado para alimentos y 
bebidas no alcohólicas preenvasados – 

Información comercial y sanitaria.
Reglamento de Control Sanitario de 

Productos y Servicios. Secretaría de Salud

Ficha Técnica
Periodo del estudio 

22 de julio al 21 de octubre de 2014
Periodo de muestreo

22 de julio al 14 de octubre de 2014 
Marcas analizadas 

33
Pruebas realizadas

3104

Estudio de queso chihuahua
Sometimos a prueba 11 productos: nueve que 
se denominan quesos y dos imitaciones.
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Marca AGUASCALIENTES alpura  Alpino CAPERUCITA CAPERUCITA CAPERUCITA 
Light Esmeralda light FUD  GOLDEN HILLS 

Denominación Queso tipo manchego Queso tipo manchego  Queso tipo manchego Queso tipo manchego 
Queso tipo manchego 

Deslactosado light reducido 
en grasa

Queso tipo manchego 
Reducido en grasa

Queso tipo manchego 
Reducido en grasa Queso tipo manchego  Queso tipo manchego 

Presentación / País de origen 400 g / México 400 g / México 400 g / E.U.A. 400 g / México 400 g / México 400 g / México 400 g / México 400 g / México 226.8 g / EUA

 Información al consumidor Completa Completa Completa Completa Completa Completa Completa Completa Completa

 Agua g/100 g 43 40 45 44 47 46 50 44 41

 Grasa g/100 g 26.0 30.8 26.5 26.2 19.5 20.5 22.2 26.5 31.2

 Proteína g/100 g 24.3 22.5 20.8 22.8 27.1 27.1 24.7 23.2 21.8

 Carbohidratos g/100 g 3.5 3.1 3.7 3.6 2.6 2.1 0.3 2.8 2.5

 Aporte calórico kcal/100 g 345 379 337 342 294 301 300 343 378

 Tipo de grasa Butírica Butírica Butírica Butírica Butírica Butírica Butírica Butírica Butírica

 Almidón Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo

 Sodio mg/100 g 506 652 683 536 585 533 495 480 660

Costo por 100 g $15.49 $12.85 $12.25 $14.75 $20.75 $18.23 $14.31 $11.25 $16.05

Marca LALA Los Volcanes Lyncott Nestlé NocheBuena NocheBuena NocheBuena Lite PARMA Sabori Svelty Nestlé 

Denominación Queso tipo manchego Queso tipo manchego Queso manchego 
Reducido en grasa Queso tipo manchego Queso tipo manchego Queso tipo manchego 

Deslactosado
Queso tipo manchego 

Reducido en grasa Queso tipo manchego Queso tipo manchego 
Reducido en grasa

Presentación / País de origen 700 g / Uruguay 400 g / Uruguay 400 g / México 400 g / México 400 g / México 400 g / Uruguay 400 g / México 300 g / México 400 g / México

 Información al consumidor Completa Completa Completa Completa Completa Completa Completa Completa Completa

 Agua g/100 g 45 44 49 42 40 44 44 40 48

 Grasa g/100 g 23.5 31.2 23.8 31.8 28.0 27.5 22.0 31.8 22.5

 Proteína g/100 g 24.1 20.8 23.2 22.2 25.2 23.0 27.4 23.7 24.1

 Carbohidratos g/100 g 3.2 1.0 0.6 1.0 3.6 2.1 3.4 1.5 1.9

 Aporte calórico kcal/100 g 321 368 310 379 367 348 321 387 307

 Tipo de grasa Butírica Butírica Butírica Butírica Butírica Butírica Butírica Butírica Butírica

 Almidón Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo

 Sodio mg/100 g 551 522 489 526 434 629 322 391 553

Costo por 100 g $13.97 $13.79 $13.52 $14.98 $14.75 $16.63 $13.00 $12.97 $17.38

Queso tipo manchego

AGUASCALIENTES

Queso tipo manchego

Lyncott Nestlé

C
hih

uahua

y tipo mancheg
o



REVISTA DEL CONSUMIDOR • DICIEMBRE 2014 > 59

Marca AGUASCALIENTES alpura  Alpino CAPERUCITA CAPERUCITA CAPERUCITA 
Light Esmeralda light FUD  GOLDEN HILLS 

Denominación Queso tipo manchego Queso tipo manchego  Queso tipo manchego Queso tipo manchego 
Queso tipo manchego 

Deslactosado light reducido 
en grasa

Queso tipo manchego 
Reducido en grasa

Queso tipo manchego 
Reducido en grasa Queso tipo manchego  Queso tipo manchego 

Presentación / País de origen 400 g / México 400 g / México 400 g / E.U.A. 400 g / México 400 g / México 400 g / México 400 g / México 400 g / México 226.8 g / EUA

 Información al consumidor Completa Completa Completa Completa Completa Completa Completa Completa Completa

 Agua g/100 g 43 40 45 44 47 46 50 44 41

 Grasa g/100 g 26.0 30.8 26.5 26.2 19.5 20.5 22.2 26.5 31.2

 Proteína g/100 g 24.3 22.5 20.8 22.8 27.1 27.1 24.7 23.2 21.8

 Carbohidratos g/100 g 3.5 3.1 3.7 3.6 2.6 2.1 0.3 2.8 2.5

 Aporte calórico kcal/100 g 345 379 337 342 294 301 300 343 378

 Tipo de grasa Butírica Butírica Butírica Butírica Butírica Butírica Butírica Butírica Butírica

 Almidón Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo

 Sodio mg/100 g 506 652 683 536 585 533 495 480 660

Costo por 100 g $15.49 $12.85 $12.25 $14.75 $20.75 $18.23 $14.31 $11.25 $16.05

Marca LALA Los Volcanes Lyncott Nestlé NocheBuena NocheBuena NocheBuena Lite PARMA Sabori Svelty Nestlé 

Denominación Queso tipo manchego Queso tipo manchego Queso manchego 
Reducido en grasa Queso tipo manchego Queso tipo manchego Queso tipo manchego 

Deslactosado
Queso tipo manchego 

Reducido en grasa Queso tipo manchego Queso tipo manchego 
Reducido en grasa

Presentación / País de origen 700 g / Uruguay 400 g / Uruguay 400 g / México 400 g / México 400 g / México 400 g / Uruguay 400 g / México 300 g / México 400 g / México

 Información al consumidor Completa Completa Completa Completa Completa Completa Completa Completa Completa

 Agua g/100 g 45 44 49 42 40 44 44 40 48

 Grasa g/100 g 23.5 31.2 23.8 31.8 28.0 27.5 22.0 31.8 22.5

 Proteína g/100 g 24.1 20.8 23.2 22.2 25.2 23.0 27.4 23.7 24.1

 Carbohidratos g/100 g 3.2 1.0 0.6 1.0 3.6 2.1 3.4 1.5 1.9

 Aporte calórico kcal/100 g 321 368 310 379 367 348 321 387 307

 Tipo de grasa Butírica Butírica Butírica Butírica Butírica Butírica Butírica Butírica Butírica

 Almidón Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo

 Sodio mg/100 g 551 522 489 526 434 629 322 391 553

Costo por 100 g $13.97 $13.79 $13.52 $14.98 $14.75 $16.63 $13.00 $12.97 $17.38

NocheBuena 
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Marca fl or de alfalfa BLUE BELL San Jacinto FRANQUÉ REAL PORTALES La Mancha  Covadonga bové Mily

Denominación Queso manchego Queso manchego Queso manchego Queso Manchego Queso Manchego Queso tipo Manchego Queso tipo Manchego Queso tipo Manchego 

Presentación / País de origen 500 g / México A granel / México 400 g / México 140 g / E.U.A. 500 g / México 400 g / México 400 g / México 400 g / No Indica

 Información al consumidor No declara información 
complementaria grasas

No declara máx. de humedad 
ni mínimo de proteína y grasa

No declara contenido de proteína 
en tabla nutrimental

No declara máx. de humedad 
ni mínimo de proteína y grasa

No declara máx. de humedad 
ni mínimo de proteína y grasa

No declara contenido de azúcares 
ni fi bra en tabla nutrimental

No demuestra “Naturalmente 
el mejor”

No es 100% orgánico
Una muestra no cumple con el 

contenido neto, tuvo hasta 5.1% 
menos de lo declarado

No indica país de origen
No declara contenido de grasa saturada, 

azúcares ni fi bra en tabla nutrimental
Una muestra no cumple con contenido ne-
to, tuvo hasta 5.6% menos de lo declarado

 Agua g/100 g 45 43 44 43 41 40 41 38

 Grasa g/100 g 24.0 27.2 25.0 30.5 30.5 30.2 28.0 32.0

 Proteína g/100 g 24.0 25.7 24.1 21.4 23.4 23.8 25.4 24.0

 Carbohidratos g/100 g 2.7 0.1 3.2 1.8 1.5 3.0 1.9 2.3

 Aporte calórico kcal/100 g 323 348 334 367 374 379 361 393

 Tipo de grasa Butírica Butírica Butírica Butírica Butírica Butírica Butírica Butírica

 Almidón Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo

 Sodio mg/100 g 631 512 494 643 655 300 538 650

Costo por 100 g $16.60 $7.10 $16.88 $15.64 $13.98 $16.80 $15.93 $16.25

Marca Esmeralda Great Value  SORIANA BAFAR BLUE BELL GALLO DORADO

Denominación  Queso tipo manchego Queso tipo Manchego Queso tipo manchego Queso tipo manchego Queso manchego Manchego 

Presentación / País de origen 400 g / México 400 g / México 400 g / México 400 g / México A granel / México 500 g / No indica

 Información al consumidor Completa Completa Completa Completa No declara máx. de humedad 
ni mínimo de proteína y grasa

No presenta denominación
No declara contenido de grasa 
saturada en tabla nutrimental 

No indica país de origen

 Agua g/100 g 45 46 43 40 40 37

 Grasa g/100 g 26.2 25.8 25.8 34.2 33.2 38.5

 Proteína g/100 g 23.1 19.1 24.7 20.5 21.2 18.3

 Carbohidratos g/100 g 2.6 4.8 3.1 1.9 2.1 1.1

 Aporte calórico kcal/100 g 339 328 344 397 392 424

 Tipo de grasa Butírica y vegetal Butírica y vegetal Butírica y vegetal Vegetal Vegetal Vegetal

 Almidón Negativo Positivo Negativo Negativo Negativo Negativo

 Sodio mg/100 g 549 844 487 406 527 1039

Costo por 100 g $16.23 $11.15 $13.23 $16.23 $7.50 $10.98

Esmeralda 

FRANQUÉ REAL 

BAFAR 

 Queso tipo manchego (continuación)

SE DICEN QUESO TIPO MANCHEGO,  PERO CONTIENEN GRASA VEGETAL
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Marca fl or de alfalfa BLUE BELL San Jacinto FRANQUÉ REAL PORTALES La Mancha  Covadonga bové Mily

Denominación Queso manchego Queso manchego Queso manchego Queso Manchego Queso Manchego Queso tipo Manchego Queso tipo Manchego Queso tipo Manchego 

Presentación / País de origen 500 g / México A granel / México 400 g / México 140 g / E.U.A. 500 g / México 400 g / México 400 g / México 400 g / No Indica

 Información al consumidor No declara información 
complementaria grasas

No declara máx. de humedad 
ni mínimo de proteína y grasa

No declara contenido de proteína 
en tabla nutrimental

No declara máx. de humedad 
ni mínimo de proteína y grasa

No declara máx. de humedad 
ni mínimo de proteína y grasa

No declara contenido de azúcares 
ni fi bra en tabla nutrimental

No demuestra “Naturalmente 
el mejor”

No es 100% orgánico
Una muestra no cumple con el 

contenido neto, tuvo hasta 5.1% 
menos de lo declarado

No indica país de origen
No declara contenido de grasa saturada, 

azúcares ni fi bra en tabla nutrimental
Una muestra no cumple con contenido ne-
to, tuvo hasta 5.6% menos de lo declarado

 Agua g/100 g 45 43 44 43 41 40 41 38

 Grasa g/100 g 24.0 27.2 25.0 30.5 30.5 30.2 28.0 32.0

 Proteína g/100 g 24.0 25.7 24.1 21.4 23.4 23.8 25.4 24.0

 Carbohidratos g/100 g 2.7 0.1 3.2 1.8 1.5 3.0 1.9 2.3

 Aporte calórico kcal/100 g 323 348 334 367 374 379 361 393

 Tipo de grasa Butírica Butírica Butírica Butírica Butírica Butírica Butírica Butírica

 Almidón Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo

 Sodio mg/100 g 631 512 494 643 655 300 538 650

Costo por 100 g $16.60 $7.10 $16.88 $15.64 $13.98 $16.80 $15.93 $16.25

Marca Esmeralda Great Value  SORIANA BAFAR BLUE BELL GALLO DORADO

Denominación  Queso tipo manchego Queso tipo Manchego Queso tipo manchego Queso tipo manchego Queso manchego Manchego 

Presentación / País de origen 400 g / México 400 g / México 400 g / México 400 g / México A granel / México 500 g / No indica

 Información al consumidor Completa Completa Completa Completa No declara máx. de humedad 
ni mínimo de proteína y grasa

No presenta denominación
No declara contenido de grasa 
saturada en tabla nutrimental 

No indica país de origen

 Agua g/100 g 45 46 43 40 40 37

 Grasa g/100 g 26.2 25.8 25.8 34.2 33.2 38.5

 Proteína g/100 g 23.1 19.1 24.7 20.5 21.2 18.3

 Carbohidratos g/100 g 2.6 4.8 3.1 1.9 2.1 1.1

 Aporte calórico kcal/100 g 339 328 344 397 392 424

 Tipo de grasa Butírica y vegetal Butírica y vegetal Butírica y vegetal Vegetal Vegetal Vegetal

 Almidón Negativo Positivo Negativo Negativo Negativo Negativo

 Sodio mg/100 g 549 844 487 406 527 1039

Costo por 100 g $16.23 $11.15 $13.23 $16.23 $7.50 $10.98

Marca Establo  San Miguel 

Denominación Queso tipo manchego (Queso ti-
po manchego con grasa vegetal)

Presentación / País de origen 400g / México

 Información al consumidor Presenta dos denominaciones 
que inducen a error

 Agua g/100 g 50.2

 Grasa g/100 g 23.5

 Proteína g/100 g 13.4

 Carbohidratos g/100 g 8.8

 Aporte calórico kcal/100 g 300

 Tipo de grasa Vegetal

 Almidón Positivo

 Sodio mg/100 g 1038

Costo por 100 g $9.38

bové

SE DICEN QUESO TIPO MANCHEGO,  PERO CONTIENEN GRASA VEGETAL

Imitación de 
queso tipo 
manchego
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Marca AGUASCALIENTES alpura Esmeralda GOLDEN HILLS LALA Black Rooster Queso SUPER FINE 

de Chihuahua MONTEBELLO GALLO DORADO

Denominación Queso tipo chihuahua Queso tipo chihuahua Queso chihuahua Queso tipo chihuahua Queso chihuahua Queso chihuahua tipo menonita Queso tipo chester de leche 
entera Queso chihuahua Chihuahua 

Presentación / País de origen 500 g / México 400 g / México 400 g / México 226.8 g / EUA 400 g / Chile 500 g / No indica A granel / México 500 g / México 500 g / No indica

 Información al consumidor Completa Completa Completa Completa Completa

No declara ingredientes, país de 
origen ni leyendas de conservación
No declara máximo de humedad 

ni mínimo de proteína y grasa

No declara máximo 
de humedad ni mínimo 

de proteína y grasa
Completa No indica país de origen 

No presenta denominación

 Agua g/100 g 42 38 43 40 39 38 41 40 37

 Grasa g/100 g 26.0 30.0 28.0 31.2 32.2 31.8 32.5 32.5 41.0

 Proteína g/100 g 24.7 24.2 23.4 22.5 22.2 24.5 22.0 20.8 16.3

 Carbohidratos g/100 g 3.4 4.3 2.2 2.3 2.9 2.3 0.3 2.7 1.3

 Aporte calórico kcal/100 g 347 384 354 380 390 393 382 387 439

 Tipo de grasa Butírica Butírica Butírica Butírica Butírica Butírica Butírica Vegetal Vegetal *

 Almidón Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Positivo

 Sodio mg/100 g 796 609 652 675 458 673 494 551 1190

Costo por 100 g $13.11 $11.77 $13.50 $16.05 $12.38 $13.38 $8.70 $11.98 $8.90

Marca ARCONOR 
Arcoiris Norteño El Arcón  

Denominación Producto alimenticio imitación queso 
(Queso chihuaha) Queso Tipo Chihuaha (Queso tipo chihuahua imitación) 

Presentación / País de origen A granel / México A granel / México

 Información al consumidor

Presenta dos denominaciones que inducen a error
No declara máximo de humedad ni mínimo de proteína 

y grasa
No declara fi bra en tabla nutrimental

Presenta dos denominaciones que inducen a error
No declara grasa saturada en tabla nutrimental

No declara máximo de humedad ni mínimo de proteína 
y grasa

 Agua g/100 g 46 46

 Grasa g/100 g 28.2 20.8

 Proteína g/100 g 9.9 5.0

 Carbohidratos g/100 g 12.8 25.9

 Aporte calórico kcal/100 g 344 311

 Tipo de grasa Vegetal Vegetal

 Almidón Positivo Positivo

 Sodio mg/100 g 829 749

Costo por 100 g $5.15 $3.98

Queso 
chihuahua

Imitación a queso chihuahua

El Arcón  

C
hih

uahua

y tipo mancheg
o
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Marca AGUASCALIENTES alpura Esmeralda GOLDEN HILLS LALA Black Rooster Queso SUPER FINE 
de Chihuahua MONTEBELLO GALLO DORADO

Denominación Queso tipo chihuahua Queso tipo chihuahua Queso chihuahua Queso tipo chihuahua Queso chihuahua Queso chihuahua tipo menonita Queso tipo chester de leche 
entera Queso chihuahua Chihuahua 

Presentación / País de origen 500 g / México 400 g / México 400 g / México 226.8 g / EUA 400 g / Chile 500 g / No indica A granel / México 500 g / México 500 g / No indica

 Información al consumidor Completa Completa Completa Completa Completa

No declara ingredientes, país de 
origen ni leyendas de conservación
No declara máximo de humedad 

ni mínimo de proteína y grasa

No declara máximo 
de humedad ni mínimo 

de proteína y grasa
Completa No indica país de origen 

No presenta denominación

 Agua g/100 g 42 38 43 40 39 38 41 40 37

 Grasa g/100 g 26.0 30.0 28.0 31.2 32.2 31.8 32.5 32.5 41.0

 Proteína g/100 g 24.7 24.2 23.4 22.5 22.2 24.5 22.0 20.8 16.3

 Carbohidratos g/100 g 3.4 4.3 2.2 2.3 2.9 2.3 0.3 2.7 1.3

 Aporte calórico kcal/100 g 347 384 354 380 390 393 382 387 439

 Tipo de grasa Butírica Butírica Butírica Butírica Butírica Butírica Butírica Vegetal Vegetal *

 Almidón Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Positivo

 Sodio mg/100 g 796 609 652 675 458 673 494 551 1190

Costo por 100 g $13.11 $11.77 $13.50 $16.05 $12.38 $13.38 $8.70 $11.98 $8.90

* Una segunda muestra presentó grasa butírica, lo que indica que el producto no tiene homogeneidad en su producción.

SE DICEN QUESO TIPO chihuahua, PERO CONTIENEN GRASA VEGETAL

GALLO DORADO / Chihuahua / 500 g / No indica 

El Arcón / Queso tipo chihuaha (Queso tipo chihuahua imitación) / A granel / México 

Esmeralda / Queso chihuahua / 400 g / México

Productos que contienen grasa trans
Grasas trans g/100 g

12.4 

7.6

1.5

Marca / Denominación / Presentación / País de origen

GALLO DORADO / Manchego / 500 g / No indica

Establo San Miguel / Queso tipo manchego (Queso tipo manchego con grasa vegetal)/ 400 g / México

Great Value / Queso tipo manchego / 400 g / México

Esmeralda / Queso tipo manchego / 400 g / México

SORIANA / Queso tipo manchego / 400 g / México

flor de alfalfa / Queso manchego / 500 g / México

Productos que contienen grasa trans
Grasas trans g/100 g

11.1

6.6

3.7

3.0

2.5

1.4

Marca / Denominación / Presentación / País de origen

Marca / Denominación / Presentación / País de origen



64 > DICIEMBRE 2014 • REVISTA DEL CONSUMIDOR

  
  

 

GALLO DORADO / Manchego / 500 g / No indica

BAFAR / Queso tipo manchego / 400 g / México

BLUE BELL/ Queso manchego / A granel / México

Mily / Queso tipo manchego / 400 g / No indica

PARMA Sabori / Queso tipo manchego / 300 g / México

Nestlé / Queso tipo manchego / 400 g / México

Los Volcanes / Queso tipo manchego / 400 g / Uruguay

GOLDEN HILLS / Queso tipo manchego / 226.8 g / EUA

alpura / Queso tipo manchego / 400 g / México

PORTALES / Queso manchego / 500 g / México

FRANQUÉ REAL / Queso manchego / 140 g / EUA

La Mancha Covadonga / Queso tipo manchego / 400 g / México

bové / Queso tipo manchego / 400 g / México

NocheBuena / Queso tipo manchego / 400 g / México

NocheBuena / Queso tipo manchego Deslactosado / 400 g / Uruguay

BLUE BELL / Queso manchego / A granel / México

Alpino / Queso tipo manchego / 400 g / EUA

FUD / Queso tipo manchego / 400 g / México

Esmeralda / Queso tipo manchego / 400 g / México

CAPERUCITA / Queso tipo manchego / 400 g / México

AGUASCALIENTES / Queso tipo manchego / 400 g / México

SORIANA / Queso tipo manchego / 400 g / México

Great Value / Queso tipo manchego / 400 g / México

San Jacinto / Queso manchego / 400 g / México

flor de alfalfa / Queso manchego / 500 g / México

Lyncott / Queso manchego Reducido en grasa / 400 g / México

Establo San Miguel / Queso tipo manchego (Queso tipo manchego con grasa vegetal) / 400 g / México

LALA / Queso tipo manchego / 700 g / Uruguay

Svelty Nestlé / Queso tipo manchego Reducido en grasa / 400 g / México

Esmeralda / Queso tipo manchego Reducido en grasa / 400 g / México

NocheBuena Lite / Queso tipo manchego Reducido en grasa / 400 g / México

CAPERUCITA Light / Queso tipo manchego Reducido en grasa / 400 g / México

CAPERUCITA / Queso tipo manchego Deslactosado light Reducido en grasa 400 g / México

                                            15.5
                                38.5
                            18.5
                            34.2
                           18.7
                         33.2
    20.2
                    32.0
        21.1
                    31.8
    20.2
                    31.8
                              19.3
                  31.2
     20.6
                  31.2
                                 19.9
               30.8
                               19.5
              30.5
                                  20.2
              30.5
   20.3
              30.2
                   18.8
                        28.0
              17.4
                        28.0
             17.1
                       27.5
              17.4
                       27.2
                 18.2
                   26.5
           16.7
                   26.5
                          13.5
                  26.2
17.4
                   26.2
17.1
                 26.0
14.1
                25.8
                          13.5
                25.8
16.3
             25.0
                               14.8
         24.0
                                  15.6
        23.8
7.35
       23.5
                                15.0
       23.5
                               14.8
   22.5
                               14.7
  22.2
                           13.9
                             22.0
                        13.0
                       20.5
                        13.0
                    19.5

Grasa total y grasa saturada en 
queso tipo manchego e imitación

Grasa saturada g/100 g                    Grasa total g/100 g

Marca / Denominación / Presentación / País de origen

C
hih

uahua

y tipo mancheg
o
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Gallo Dorado / Manchego / 500 g / No indica

Establo San Miguel / Queso tipo manchego (Queso tipo manchego con grasa vegetal) / 400 g / México

Great Value / Queso tipo manchego / 400 g / México

Alpino / Queso tipo manchego / 400 g / EUA

GOLDEN HILLS / Queso tipo manchego / 226.8 g / EUA

PORTALES / Queso manchego / 500 g / México

alpura / Queso tipo manchego / 400 g / México

Mily / Queso tipo manchego / 400 g / No indica

FRANQUÉ REAL / Queso manchego / 140 g / EUA

flor de alfalfa / Queso manchego / 500 g / México

NocheBuena / Queso tipo manchego Deslactosado / 400 g / Uruguay

CAPERUCITA / Queso tipo manchego Deslactosado Light Reducido en grasa / 400 g / México

Svelty Nestlé / Queso tipo manchego Reducido en grasa / 400 g / México

LALA / Queso tipo manchego / 700 g / Uruguay

Esmeralda / Queso tipo manchego / 400 g / México

bové / Queso tipo manchego / 400 g / México

CAPERUCITA / Queso tipo manchego / 400 g / México

CAPERUCITA / Queso tipo manchego Reducido en grasa / 400 g / México

BLUE BELL / Queso manchego / A granel / México

Nestlé / Queso tipo manchego / 400 g / México

Los Volcanes / Queso tipo manchego / 400 g / Uruguay

BLUE BELL / Queso manchego / A granel / México

AGUASCALIENTES / Queso tipo manchego / 400 g / México

Esmeralda / Queso tipo manchego Reducido en grasa / 400 g / México

San Jacinto / Queso manchego / 400 g / México

Lyncott / Queso manchego Reducido en grasa / 400 g / México

SORIANA / Queso tipo manchego / 400 g / México

FUD / Queso tipo manchego / 400 g / México

NocheBuena / Queso tipo manchego / 400 g / México

BAFAR / Queso tipo manchego / 400 g / México

PARMA Sabori / Queso tipo manchego / 300 g / México

NocheBuena Lite / Queso tipo manchego Reducido en grasa / 400 g / México

La Mancha Covadonga / Queso tipo manchego / 400 g / México

Sodio en 
queso tipo manchego e imitación

Sodio mg/100 g

1039

1038

844
 
683

660

655

652

650

643

631

629

585

553

551

549

538

536

533

527

526

522

512

506

495

494

489

487

480

434

406

391

322

300

Marca / Denominación / Presentación / País de origen
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C
hih

uahua

y tipo mancheg
o

Grasa saturada g/100 g                             Grasa total g/100 g 

Queso SUPER FINE de Chihuahua / Queso tipo chester de leche entera / A granel / México

LALA / Queso chihuahua / 400 g / Chile

Black Rooster / Queso chihuahua tipo menonita / 500 g / No indica

GOLDEN HILLS/ Queso tipo chihuahua / 226.8 g / EUA

 alpura/ Queso tipo chihuahua / 400 g / México

 Esmeralda/ Queso chihuahua / 400 g / México

AGUASCALIENTES/ Queso tipo chihuahua / 500 g / México

                                 20.2
                                                                               32.5
                                 20.3
                                                                               32.2
                                20.4
                    31.8
                                        14.7
                   31.2
                               19.6
             30.0  
             17.3
                         28.0       
            16.3
                26.0

GALLO DORADO/ Chihuahua / 500 g / No indica

MONTEBELLO/ Queso chihuahua / 500 g / México

ARCONOR Arcoiris Norteño / Producto alimenticio imitación queso (Queso chihuaha)/ A granel / México

El Arcón / Queso tipo chihuaha (Queso tipo chihuahua imitación) / A granel / México

         16.4
                                                 41.0
           16.9
                                                                              32.5
      15.1 
                                                       28.2
5.3
    20.8

Grasa total y grasa saturada en 
quesos chihuahua

Grasa saturada g/100 g                            Grasa total g/100 g 

Grasa total y grasa saturada en 
productos que contienen grasa vegetal

Marca / Denominación / Presentación / País de origen

Marca / Denominación / Presentación / País de origen

GALLO DORADO / Chihuahua / 500 g / No indica

ARCONOR Arcoiris Norteño / Producto alimenticio imitación Queso (Queso chihuaha)/ A granel / México

AGUASCALIENTES/ Queso tipo chihuahua / 500 g / México

El Arcón / Queso tipo chihuaha (Queso tipo chihuahua imitación) / A granel / México

GOLDEN HILLS / Queso tipo chihuahua / 226.8 g / EUA  

Black Rooster / Queso chihuahua tipo menonita / 500 g / No indica   

Esmeralda / Queso chihuahua / 400 g / México

alpura / Queso tipo chihuahua / 400 g / México

MONTEBELLO / Queso chihuahua / 500 g / México

Queso SUPER FINE de Chihuahua / Queso tipo chester de leche entera / A granel / México

LALA / Queso Chihuahua / 400 g / Chile

Sodio en 
quesos chihuahua e imitaciones

Sodio mg/100 g

1190

829

796

749

675

673

652

609

551

494

458

Marca / Denominación / Presentación / País de origen
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Resultados y conclusiones 
para quesos tipo manchego

◗ Algunos productos usan 
indebidamente la denominación 
“queso”, ya que adicionan grasas 
vegetales. Estas marcas son: BAFAR, 
Esmeralda, Great Value, SORIANA; 
todas en presentación de 400 g, GALLO 
DORADO de 500 g y uno etiquetado 
como BLUE BELL a granel; este último 
no reconocido por el fabricante, ya que 
la lotifi cación no corresponde a la que 
él usa para su elaboración

◗ Encontramos quesos que 
se denominan “light”, 
“lite” o “reducido en 
grasa”; sin embargo, esto no 
signifi ca que no contengan 
grasa o que la reduzcan 
sustancialmente, pues de 
las seis marcas analizadas 
con esa denominación, los 
porcentajes de grasa fl uctúan 
entre 19.5% y 23.8%   

◗ En cuanto al etiquetado, algunas marcas 
no declaran su contenido de grasa, proteína 
y/o humedad. Nos referimos a las marcas 
FRANQUÉ REAL, PORTALES y BLUE BELL. La 
marca GALLO DORADO no presenta país de 
origen ni denominación, y la marca bove usa 
erróneamente el texto 100% orgánico. Otros 
incumplimientos pueden ser notados en la 
tablas de resultados 

◗ Se encontraron 
productos que 
contenían 
menos producto 
del que 
declaraban, 
esta falla fue 
detectada en 
muestras de las 
marcas bove y 
Mily 

◗ Si bien los quesos contienen grasas saturadas 
—por ser de origen animal— y algo de grasas 
trans,1 los productos que emplean aceites 
vegetales contienen un porcentaje aún mayor 
de estas últimas. Hay estudios que señalan 
que las grasas hidrogenadas contribuyen a 
incrementar el nivel de colesterol y triglicéridos 
en sangre

◗ Aunque en general son 
nutritivos, estos productos 
proporcionan un aporte 
energético considerable; 

dependiendo de la marca, por 
cada 100 gramos de producto su 

aportación varía entre 
294 y 424 calorías

◗ En cuanto al sodio, 
encontramos que de cada 100 
gramos de producto, según la 

marca pueden contener de 
300 a 1,039 mg

◗ En la marca Great Value 
encontramos la presencia de 
almidones

◗ Para tu tranquilidad, todos 
aprobaron la evaluación 
sanitaria

1 Las grasas hidrogenadas son aceites vegetales que en forma natural son líquidos (soya, cártamo, oliva, etc.) a los que se 
les agrega hidrógeno para que se vuelvan sólidos a temperatura ambiente, con el fi n de que el producto al que se añaden 
tenga un mejor aspecto y puedan permanecer más tiempo en buen estado.
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◗ Sólo se detectó la presencia de grasas trans en tres productos. 
Aunque es de esperarse que se encuentre en pequeñas cantidades por 
las características de la grasa butírica, en la marca GALLO DORADO 
detectamos el contenido más alto. Estas grasas pueden elevar los 
índices de colesterol y los triglicéridos en sangre

Resultados y conclusiones 
quesos chihuahua

C
hih

uahua

y tipo mancheg
o

◗ La norma especifi ca que el 
contenido de proteína sea 
de mínimo 23%, los quesos 
MONTEBELLO y GALLO 
DORADO no cumplen tal 
requisito

◗ En cuanto a 
grasa, la norma 
también establece 
porcentaje 
mínimo. La marca 
AGUASCALIENTES 
contuvo menos de lo 
requerido 

◗ Hay productos que se 
dicen queso sin serlo, pues 
adicionan grasa vegetal. 
Nos referimos a las marcas 
MONTEBELLO y GALLO 
DORADO

◗ Encontramos presencia de 
almidón en la marca GALLO 
DORADO. Este espesante 
abarata al producto

◗ Las etiquetas de las marcas 
ARCONOR y EL ARCÓN pueden 
inducir a error, pues presentan 
dos denominaciones: indican 
que son imitaciones, pero 
destacan que son queso. Por 
cierto, son los productos que 
tienen menos proteína 

◗ En lo referente a su contenido de 
sodio encontramos que las marcas 
fl uctúan entre 458 mg y 1,190 mg 
por cada 100 gramos de producto

En los productos que se 
denominan como queso, 

encontramos que su aporte 
calórico varía de 347 

calorías a 439 calorías por 
100 gramos de producto, 

según la marca

grasa, la norma 
también establece 

mínimo. La marca 
AGUASCALIENTES
contuvo menos de lo 
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Resumen

Entrevistas
· Carlos Yescas, juez catador de quesos, creador de lactography.com y autor del libro Quesos mexicanos, editado por Larousse.
· José Luis Muñoz Pérez, periodista y autor del libro Los sabores de Chihuahua, editado por el Gobierno del Estado de Chihuahua.

¿QUESO PIRATA?
La muestra que obtuvimos de las 
tiendas de autoservicio, etique-
tada como marca BLUE BELL, 
misma que analizamos, añade 
grasas vegetales, por lo que no 
debería hacerse llamar “queso”. 
Por tal motivo, localizamos al fa-
bricante, quien no reconoció que el 
producto fuera suyo debido a ano-
malías en la forma de imprimir el 
lote del producto.
Posteriormente adquirimos una 
muestra de la marca BLUE BELL en 
el mercado, que sí fue reconocida 
por el productor, y esta sí cumplía 
con la norma para ostentarse co-
mo “queso”.

Lote no 
reconocido por 
el fabricante

Lote reconocido 
por el fabricante

En términos generales, no fueron pocas las marcas que no cumplen con 
las características necesarias para hacerse llamar “queso”. Además, las 
cantidades de grasas hidrogenadas y de sodio que pueden contener son 
tan variadas, que vale la pena checar ese dato antes de comprar.

Los bajos en sodio 

Los que contienen menos grasa

No son queso

Los bajos en sodio 

Sí son queso

No son queso
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