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a  las 

tinas....
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Formacion de ojos: tarea complicada….

Siempre es lo que
esperamos



Formacion de ojos: tarea complicada….

Siempre es lo que
esperamos

Pero, a veces....



El  problema más grave
no és la fermentación propionica en si misma...



Problemas estan relacionados a la falta
de condiciones en el queso y en el PROCESO

Masa con exceso de micro-núcleos



Fermentación propiónica: EMMENTAL



Masdaam : el queso  Suizo holandês



JARLSBERG: de Noruega



Queso Colonia, Uruguay



Queso Gruyerito, Argentina



Queijo Gruyere,  Brasil





FERMENTACIÓN   PROPIONICA



Los miramos desde  5
puntos de vistas:

UNA  FERMENTACION  QUE  DEPENDE  DE
MUCHOS  AJUSTES  Y  CONTROLES



1- El micro-organismo :

Propionibacteria son complicadas: 

-pH
-Aw
-Potencial Redox
-Temperatura
-Sustrato (lactato)
-Cepa ( via metabolica)
-Cepas salvages en naturaleza

1,5  x 105 cfu/g
para formar ojos (ALP – Agroscope Liebefeld-Posieux)



2-La composición del queso y su   
textura

:

1-Humedad
2-Tenor de sal
3-Estructura de la pasta y 
micro-nucleos
4-Formación de cascara



3-Las  condiciones de maduracion :

1-Temperatura de la camara
2-Presion  externa del ambiente
3-Tiempos de camara fria y “caliente”
4-Formación de corteza



4-Calidad de la leche

1-Presencia de esporas anaeróbicas (Clostridium sp.)
2-NSLAB – bacilli heterofermentativos



5-El proceso en planta :

1-Bombeamiento de la leche
2-Centrifugacion de la leche
3-Pré-prensado de la masa 
4-Moldeado y prensado final



EM RESUMEN, HAY 6  FACTORES CRÍTICOS

1- pH cerca de 5,30

2- Sal alrededor de 1,0%

3- Humedad mas baja (39-41%)

4-Masa   sin exceso de Micronúcleos
(prensados)

5-Formación de corteza

6-Camaras calientes



Bactérias Propionicas

Propionibacterium freudenreichii subsp. freudenreichii
Propionibacterium freudenreichii subsp. shermanii
Propionibacterium freudenreichii subsp. globosum

-Bastonetes, Gram +
-Algunas cepas, termoestables 
(muertas  si  > 76oC / 15 sec)

-Anaerobico facultativo / Redox 
-Baja resistencia a la sal
-Cresce bien  en  pH > 5.30
-Micro-organismo muy exigente
-Várias cepas en la  naturaleza
-Cresce muy bien entre  20-24oC

(Mocquot,1978 ; Steffen et al, 1987; Frohlich-Wider and Bachmann,1987) 





CO2  +  H2O  =   H2CO3

Equación de importancia, esta...
(James Sherman, USDA, 1920)



TEORIA  DE CLARK ( W.M. Clark, USA, 1918)

-El gás se forma en distinctas  partes del queso

-Existe una relacion de presiones   P y p

-Sin la  supersaturación , no hay ojos..

-Los ojos se forman inicialmente en los puntos más
debiles...

-Micro-núcleos: son los puntos mas debiles

-Micro-núcleos: su formacion no es bien conocida

PRESENCIA DE MICRONUCLEOS



Ideal : 5,35—5,40



Queso pH 5,37 Queso pH 5,21

Fase de Latencia Normal 1 semana más

UFC / grama >1 x 109 7 x 108

Ac. Propionico

mg   por  100 g

405 295

pH : fuerte influencia en
la  fermentación propionica



En  pHs más altos: aumenta la insolubilidade del  
CO2 en la masa

pH 4,8 =  CO2 és 2 vezes mas soluble que en pH 5,2
(ALP Sience # 518, 2008)



pH 5,35

pH 5,20

Pategrás
(Gouda)

de
Argentina

0.15 unidade de pH  menos:
aumenta en 50% el tiempo de

camara caliente  para formar ojos

CO2 presenta  mas 
solubilidad  aqui





pH : efecto dramático en la fermentación

+    
Si  pH  bajo = más ácido láctico producido

Perdidas importantes de Calcio



(Lawrence et al, 1983)



Se pierde em el suero

(Kosikowski,1978)



pH 5,35 pH 5,10



50% mas  que
el queso Cheddar



Masas desmineralizadas,   textura “corta”: debilidad
y formación de grietas



La sal tiene 4 impactos:
1- Crescimiento de Propionicas
2- Sabor tipico del queso
3- Proteólisis
4- Distribución de ojos

Normal   : 0.6 to 0.8%



Nivel crítico de sal : en pH 5.2-5.3 =  3%/H2O

Aumentando de 2.7 para  3.3% = fermentación es
reducida en 75%

Aw = 0.999

Aw = 0.980

Dobla el 
tiempo de
generación

(ALP Sience # 518, 2008)

1,2% em
el queso



Mas tempo  se madura el queso, y mas baja és la  Aw

Queso pierde humedad en el madurado y la sal se 
concentra (ALP Sience # 518, 2008)



LA  SAL PUEDE REDUCIR  LA FERMENTACIÓN PROPIONICA





Severs, A. 2014. Nutrition Magazine, vol.27, no.2

Teor de sal

Teor de umidade

REGIÓN
DE LA

CASCARA

REGIÓN
CENTRAL

LA  SAL SE  ACUMULA  PRIMERO EN LA CORTEZA

Gouda, 10 kg 
salmuera 4 dias



OJOS : tendência de se concentrar em el  centro



La sal impacta también en la proteólisis

Región  periférica mas clara =  donde hay mas sal

Centro amarillado = más solubilización de  proteina



\

PAB: anaeróbicas facultativas

Crescen mejor en ausencia de Oxigeno



Queso: és esencialmente un medio 
anaeróbico, un sistema reductor

Mas bajo Eh 

( -270 mV)

Bajo Eh 

( - 160 mV)

SISTEMA DE PRENSADO
ÉS CRÍTICO EN EL PROCESO



QUESOS SON MADURADOS EN 3 ETAPAS:

1-CAMARA FRIA 8-12 C  POR 2 A 3 SEMANAS
-Distribucion de la sal en el queso
-Ablandamiento de la masa ( flexibilidad )
-Formacion de la corteza

2-CAMARA CALIENTE 20-22 C POR 3 A 5 SEMANAS
-Crescimiento de las propionicas
-Formacion de gás  y ojos
-Inchazon del queso

3-CAMARA FRIA 5-7 C POR HASTA  7 SEMANAS
-Formación final del sabor



H2CO3------- ----------- CO2 +  H2O 

8-10oC 20-24oC

Camara Caliente



La fermentação propionica ocurre  en el 
ácido láctico



+ H2O  (HIDRÓLISE)

Β-Galactosidasa ( micro-organismos de los fermentos)

Paso inicial de la fermentación láctica



A glucose é metabolizada rapidamente para a formação
de ácido lático



FORMAS ISOMERICAS  DEL  ÁCIDO 
LÁCTICO 

LA  FORMA  PREFERIDA DE
LAS PROPIONCAS



MICRO-ORGANISMOS QUE PRODUCEN PREDOMINANTEMENTE

L(+) ÁCIDO LÁCTICO

-Lactococcus lactis
-Lactococcus cremoris
-Lactobacillus helveticus
-Streptococcus thermophilus

MICRO-ORGANISMOS QUE PRODUCEN  

PREDOMINANTEMENTE D (-) ÁCIDO LÁCTICO

-Lactobacillus bulgaricus
-Leuconostoc mesenteroides



Micro-organismos producen
RACEMASAS, enzimas que

catalisan la transformación de

la forma L(+) en D (+)



D(-) ACIDO LÁCTICO

MEZCLA
RACEMICA

Agarwal et al, 2006

Chou et al, 2003

NSLAB



RACEMASES

NSLAB (Pediococci)

RACEMASAS

NSLAB (Pediococci)



1.7%

0.1%

0.7%

CAMARA CALIENTE

0.35%

1.2%

550 mg/100 g

250 mg/100 g

> 1 billion / g

LA  FERMENTACION PROPIONICA EN UNA GRÁFICA

CAMARA FRIA

10oC (50oF)

22oC (73oF)

(Turner et al, 1983)



NSLAB micro-organismos 
producen

RACEMASAS, enzimas que
catalisan la transformación de
la forma L(+) en D(-), mucho

menos soluble

OTRO PROBLEMA:

CRISTALES DE LACTATO
DE CÁLCIO



SOLUBILIDAD  EN ÁGUA ÉS
MUCHO MÁS BAJA  QUE

LA FORMA L(+)

ISOMEROS SON MUY  PARECIDOS PERO POSEEN
PROPRIEDADES MUY  DIFERENTES



SOLUBILIDADE  EM ÁGUA:

1.000 mg / ml de água

40,04 mg / ml de água

Encontrado na superfície (preferentemente) ou interior dos queijos

Ácido Lático



+ DL(+-)Ácido Láctico 

UNA MEZCLA RACEMICA ÉS FORMADA::

Menor  solubilidad en água

50%                  +                50%

Con menos de  20% de racemización raramente se forman cristales



Lactato de cálcio... Precipitación en quesos...

Un problema grave
en el Cheddar

feteado





NSLAB

pueden racemizar

el  L(+) para D(-)

ácido láctico

Algunas

bacterias lácticas

pueden producir el

D(-)lacido láctico

Hay 2 caminos

Importantes para

formar CLC:

MEZCLA
RACEMICA

L(+) e D(-)
Agarwal et al, 2006

Chou et al, 2003

Ciertos micro-organismos 
producen

RACEMASAS, enzimas que
catalisan la transformación de
la forma L(+) en D(-), mucho

menos soluble



QUESOS SIN GÁS

QUESOS INFLADOS

CAMARA 
FRIA (8-12oC)     2-3 semanas

CAMARA CALIENTE (20-24oC)
hasta 6 semanas



VIAS METABÓLICAS PARA A  LA FERMENTACIÓN 
PROPIONICA

1-Clasica   ( Via de Fitz )

2-Fermentación del lactato acoplada à del aspartato

QUESO 1

Estudiante de

Lecheria



1-Clásica (Fitz) :  CLÁSICA

2-Desaminación del  aspartato

3 CH3CHOHCOOH + 6 HOOC-CH2CH(NH2)-COOH 

6 HOOC-CH2-CH2-COOH +3 CH3-COOH + 3 CO2 + 6 NH3

3 ác. Lático + 6 aspartato  6 ác. succínico + 3 ác. Acetico

3 gás carbonico + 3 amoníaco 

3 1

3 3 3 veces mas GÁS



3 CH3CHOHCOOH + 6 HOOC-CH2CH(NH2)-COOH 

6 HOOC-CH2-CH2-COOH +3 CH3-COOH + 3 CO2 + 6 NH3

Um queso mas lento para formar
ojos, y  más dulzón...

No hay  formación de  ácido propionico,
Por lo tanto un queso con rápida formación de ojos

pero menos dulzón...

3 LACTATO = 1 CO2

1 LACTATO = 1 CO2

CEPAS: ACTIVIDAD DE ASPARTASA MAS FUERTE O MAS DÉBIL



La elección de la cepa és un factor critico

Aspartase activity

(Crow, 1986)



(Crow, 1986)



Este problema puede pasar

por muchas

razones...

-Dosis muy  alta de PAB
-PAB: cepas naturales
-Alta actividad de aspartasa
-Camara caliente: tiempo largo



-Masa corta?
-Poco tiempo en cuarto frio?
-Formacion demasiado rápida de gás?
-pH muy alto?
-exceso de cultivo propionico?



Distribución del tenor de lactato en uma horma de queso 
Suizo

(ALP Sience # 518, 2008)



Distribución del tenor de lactato en uma horma de queso Suizo

X = 1. + seco 2. + sal 3. até 100 veces menos PAB

(ALP Sience # 518, 2008)

X

X



Correlación entre a el recuento de propionicas y el  

tenor de ácido propionico en el queso Emmental

Numero “mágico” seria cerca de  150.000 UFC ml/ leche
(ALP Sience # 518, 2008)

ÁCIDO
PROPIONICO

NUMERO DE
PROPIONICAS



Flora  endógena en los pastos
de ciertas regiones...





Propionicas naturales de la leche...









-pH > 5,25

-poca sal en el centro

-masa compacta  con

bajo Eh

-formación de cascara

-madurado  a ToC alta

-baja humedad del queso

PARMESAN : VÍCTIMA
MAS COMUM



Tenor de humedad
del queso

Un factor

crítico para

la textura

http://global.britannica.com/EBchecked/topic/149947/dairy-product/50446/Ripening





TENOR DE HUMEDAD DEL QUESO

Puede afectar muchos parametros:
-pH
-Textura
-Cuerpo y firmeza
-Aw

-Proteólisis
-Indice de mineralización



ENORME  INFLUENCIA: número y tamaño de los ojos

Mas água, mas gás necesário para super-saturación:
muchos ojos y pequeños, y ovalados

MAS HUMEDAD MENOS HUMEDAD

TENOR DE HUMEDAD DEL QUESO



Humedad más baja

Menos ojos
pero más grandes

Humedad mas alta:

Más ojos
pero son  
menores



Perfil de la producción de CO2 durante el madurado del queso Suizo

(Fluckiger, 1978)

weeks

Warm

room

Cooler

Camara quente

Câmara fria



Em un queso Emmental de 80 kg:

Produccion  total de CO2 =cerca de  120 litros

Gás no queijo Total de CO2 , em litros

Total formado 120

Dissolvidos na água 60

Escapados pela casca 36

Como olhaduras 24



CASCARA= una barrera parcial
contra salida de gases



Câmara
caliente

Câmara

fria

El queso infla lentamente

LA  FORMACIÓN  DE CASCARA ES UN 
FACTOR CRÍTICO



(Bachmann at al, 2001)

Lactate

CO2

Câmara caliente: lactato és degradado rapidamente
mientras el  CO2 és producido



CO2 és mas pesado
que el AireC





Del total de gás formado:

Origenes del gás formado Porcentagen

Fermentacion propionica 40

Descarboxilacion  de aminoácidos 40

Degradacion de la da uréa 10

Fermentacion  de citratos 10





FISICO-QUÍMICA DE LA FORMACIÓN DE OJOS



CO2 +  H2O                              H2CO3
22oC



TRANSFORMACION 
ISOBÁRICA 

Ley de Gay Lussac (presión constante)

Frio Caliente

Solo cambia la
Temperatura



CO2  +  H2O  =   H2CO3

CO2  +  H2O                              H2CO3

22 C 

10 C 

Siempre en
el mismo

sitio



Aumento del volumen bajo la misma presión
externa, por  incremento de la temperatura 

Temperatura muy alta: la grasa se vuele mas liquida Quando baja
a  15oC :

se cristaliza en la 
grasa



(50oF) (122oF)

http://www.newton.dep.anl.gov/askasci/chem07/chem07313.htm



El volumen ocupado por el gás aumenta
con el incremento de  temperatura:

A 10oC , 1 l água contiene ----- 1,194 l de CO2

A 20oC,  1 l água  contiene----- 0,878 l de CO2



ISOTERMIA



Lei de Boyle-Mariotte
TRANSFORMACION 
ISOTERMICA

Y si hay cambios apenas de
presión…???



Bariloche

Mar del Plata

Cambio de 
presion

atmosferica



Contra-presion 
del ambiente menor

Presion de los 

ojos 20-30% más alta

abre el queso
con más facilidade...

Temperatura
sin cambios





270 g 44 g = 1 mole

Sabemos cuanto de CO2 és formado por 3  moleculas de ácido lático

...como indicado por

Avogadro



3 x 90 g = 270 g

1 MOL 22,4 litros de gás



Queso de 100 kg con

38% humedad

Madurado a

20 C



Contiene cerca de 1,15% de 

ácido láctico

Queso de 100 kg = 1,15 kg de ácido láctico



Queso con 100 kg = 1,15 kg ácido láctico

-Humedad.........38%
-Proteinas..........30%
-Grasa............28%
-Sal  ............... 0.8%
-Cenizas............. 3,0%
-Ácido láctico.....1.15%

270 g ácido lactico-------------- 44 g 
1150 g--------------X =  187 g CO2

44 g     .  ----------22.4 litros
187 g............ X = 96 litros CO2

CO2

CO2



TEMPERATURA DE MADURACIÓN

Hay que considerarse también los aspectos  

microbiológicos...



50% + rápida la
fermentación
propionica

Aumento de 3oC en 
la câmara caliente

Cada 1oC  representa  20% de variacion en la velocidad

Asi, 10oC  más,  4,5 más rapidez de fermentación





El tamaño del queso tambien cuenta...

A

B





Fácil de doblar una barra de hierro entera, de  3/8 

Sin embargo, es  dificil doblar una cortita…



EL  PROBLEMA  MÁS  COMUM :

Masa com exceso de micro-núcleos



És el defecto más 
comum en el

Queso com Ojos

Exceso de ojos

pequeños o ojos

iregulares

MICRO-ESTRUTURA  DEL QUESO



Misma planta, mismo proceso y cultivos...



Bajo frio Bajo calor



Nucleo en la masa: punto microscopico, mas débil, 
reconocido como la origen de un Ojo

-ORIGENES
-Pequeñas borbujas de aire en la leche( impuralezas)
-Espuma, debido a bombeamiento y turbulencia
-Oclusion de aire en la leche (centrifugas, bombas, ORDEÑO)
-Inclusión de aire en la masa (transferencia de la masa)
-Sistema de pre-prensado ( desuniforme, sin suero, lento)
-Sistema de prensado  (lento, desuniforme, masa fria)

Tiene un  impacto en los OJOS

-Tamaño
-Número
-Distribución

(Frohlich-Wider and Bachmann,1987)



Exceso de micro-
nucleos, el queso

se pone muy abierto



EXCESO DE MICRONUCLEOS: CASO EXTREMADO...





OJOS pequeños y  perifericos















Descarga de la tina  para pre-prensa

Espuma en el llenado
de tina

Moldeado Fuentes de 

micro-núcleos





Oclusion  de  aire
cuando la masa

pasa a la dreno-prensa







Pré-prensado sin suero



Sistemas diferentes

de prensado





PRENSAS  AL VACIO : muy usadas en Europa

Propician más anerobiosis al queso



+ 55 11  97281- 6346

mucio.furtado@dupont.com


