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Los ojos malformados y la distribución irregular en el queso son los 
defectos más graves y recurrentes. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Los quesos que se muestran en la Figura 01 se elaboraron en la misma fábrica, 
mediante el mismo proceso y utilizando las mismas levaduras y otros ingredientes. El 
comportamiento de la curva de acidificación fue similar y ambos mostraron un pH de 
5,32 aproximadamente 24 horas después de la preparación. En la evaluación sensorial, 
los quesos tenían un sabor típico agradable, sin connotación de "sabores 
desagradables". 

Sin embargo, son quesos completamente diferentes en cuanto a textura, ya que el 
queso de la derecha tiene un exceso de ojos, la mayoría deformados o irregulares, y 
mal distribuido en el queso. Obviamente, dicho queso no califica para la venta en la 
misma categoría que su par de la izquierda, a pesar de tener buenas características de 
aroma y sabor. 

Este fenómeno conduce al problema del exceso de micronúcleos en la masa de quesos 
estilo suizo, en particular los mencionados como Gruyère o Emmenthal en Brasil, o 
incluso como Colonia (Uruguay), Gruyerito (Argentina), Masdaam (Países Bajos), 
Samsoe (Dinamarca), Swiss Cheese (USA), Grevé (Suecia) o Jarslberg (Noruega). En 
Brasil, también se pueden mencionar otros quesos afectados por este problema, como 
el semiduro Estepe, Gouda y Bola. Todos estos quesos deben tener una formación 
considerable de ojos medianos o grandes, lisos, redondeados u ovalados, con brillo y 
con buena distribución en la masa. 

La experiencia demuestra que la fermentación propiónica en sí misma no es el 
problema más común de los quesos con ojos. Los ojos malformados y la distribución 
irregular en el queso son los defectos más graves y recurrentes. 

 

Este artículo presenta los avances más recientes en los estudios realizados en Suiza 
sobre la producción de ojos en quesos Emmenthal y otros (“tipo suizo”), centrándose 
en la comprensión de la fermentación propiónica, la difusión de dióxido de carbono en 
la masa y el grave problema de mala distribución de ojos, y su relación con la 
formación de micronúcleos. 

 



 

 

 

 

 

 

 

EL QUESO EMMENTALER, SUS VARIEDADES Y SIMILARES (Figura 03) 

 

El uso del término genérico “queso suizo” puede dar lugar a varias interpretaciones, 
algunas erróneas, sobre la posible similitud con el queso real de origen suizo, la DOP 
Emmentaler. Este nombre significa el queso tradicional elaborado únicamente con 
leche cruda, en el cantón de Berna en Suiza, y que goza de protección internacional 
por su nombre (el acrónimo DOP significa “Denominación de Origen Protegida ”). La 
DOP Emmentaler se fabrica en el valle de Emmen desde el siglo XII.  

Existen una serie de requisitos estrictos para la elaboración de este queso, como por 
ejemplo, no utilizar aditivos (solo cuajo animal y sal), estar elaborado con leche de 
matrices no alimentadas con ensilaje, ordeñadas menos de 24h y con eventual 
recuento de Clostridia menor de 25 Unidades Formadoras de Colonias (UFC) / litro. 
Este queso madura de 4 a 12 meses. 

 



 

 

 

 

 

 

 

Con un nombre similar, también existe la IGP Allgäuer Emmental en Alemania y la IGP 
francesa Emmental (" Indicación Geográfica Protegida ") elaborada en la región de 
Saboya, además de la IGP Emmental Est-Central , elaborada con leche cruda en la 
región centro-oriental francesa. 

También existe un nombre genérico Emmental , que fue regulado por el Codex CXS 
269-1967 de la FAO , para diferenciar y proteger el queso original con DOP. Este 
reglamento del Codex estipula que el nombre genérico Emmental se puede utilizar en 
cualquier país, permitiendo el uso de leche de vaca o de búfala, pasteurizada o no. 

En Suiza, hay otro queso con DOP, el Gruyère , que no tiene fermentación propiónica y, 
por lo tanto, no presenta ojos. 

El nombre Gruyère IGP también se utiliza para designar el queso elaborado con leche 
cruda en Francia, que tiene fermentación propiónica y ojos, además de la cáscara 
parduzca  tratada con brevibacterium linens . Se fabrica en la región de Franche Comté 
(Haute Savoie), fronteriza con Suiza. 

Bajo el nombre de Comté DOP se elabora en Francia, exclusivamente con leche cruda, 
un queso que puede o no tener fermentación propiónica espontánea. La DOP Comte 
puede tener ojos y algunas grietas o tener la masa “cerrada”,  dependiendo del 
proceso de fabricación, sin relación directa con la presencia o ausencia de bacterias 
propiónicas en la leche cruda. Su corteza, rugosa y pardusca, también es tratado con 
Brevibacterium linen . 

Hay otros quesos " tipo suizo " conocidos en todo el mundo, como el holandés 
Maasdam , el noruego Jarlsberg , el danés Samsöe y el sueco Grevê . 

 

Emmentaler DOP es uno de los quesos más grandes del mundo. Una horma suele 
tener de 0,8 a 1,0 m de diámetro, y puede pesar entre 75 y 120 kg, con un peso medio 
de 90 kg. En el proceso solo se permite el cuajo natural, de origen animal. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Un Emmentaler suizo DOP de unos 90 kg es salado en salmuera durante solo 2 días y 
su contenido de sal es muy bajo, en torno al 0,5-0,6%, lo que favorece no solo el 
comportamiento de Propionibacterium freudenreichii subsp. shermanii sino que 
estimula la percepción del sabor ligeramente dulce, típico de los quesos con 
fermentación propiónica (Figura 02). 

 

 

El tenor graso en el extracto seco varía de 45 a 55% y el contenido de humedad 
promedio es de 38% después de madurar durante varios meses. El número de ojos (de 
2 a 4 cm de diámetro) en una horma de DOP Emmentaler de 90 kg puede llegar a 
2.000 y su distribución no es exactamente homogénea, ya que en la región más 
periférica (unos 2 a 3 cm por debajo de la cáscara casi no se forman ojos. No sería por 
la falta de micronúcleos, sino por la mayor facilidad de escape de los gases, 
considerando la proximidad de la cáscara.  

En una horma con estas dimensiones (90 kg), se producen unos 120 litros de gas, de 
los cuales solo 20 se muestran en forma de ojos, mientras que 60 aún están  

 



 

 

 

 

 

 

 

solubilizados en la fase acuosa y 40 litros se difunden y se pierden por la cáscara del 
queso. 

 

ESTUDIOS PIONEROS 

Los primeros grandes estudios sobre la fermentación propiónica y la difusión de gases 
en el queso, especialmente en Emmental, se llevaron a cabo hace más de 100 años 
(Figura 05) y muchos de sus resultados siguen siendo válidos en la actualidad, 
habiendo abierto el camino para un trabajo más profundo.  

 

 

 

En 1897, los investigadores Eduard Von Freudenreich, de Suiza, y Sigurd Orla-Jensen, 
de Dinamarca (Figura 04), publicaron un estudio sobre la fermentación propiónica y la 
difusión de gas en el queso Emmental, que arrojó luz sobre fenómenos previamente 
desconocidos relacionados con formación de ojos en ese queso.  

Freudenreich y Orla-Jensen trabajaron juntos durante muchos años en la entonces 
Estación Experimental de Liebefeld (Freudenreich era el director en ese momento), 
cerca de Berna, Suiza, donde desarrollaron un trabajo pionero en la producción de ojos 
en queso Emmental.  

 



 

 

 

 

 

 

 

Los estudios originales de Eduard Von Freudenreich supusieron un hito importante 
para la comprensión de la fermentación propiónica, habiendo recibido una 
consagración y reconocimiento internacional definitivo cuando el microorganismo más 
utilizado en la fabricación de quesos Emmental y similares, el Propionibacterium 
freudenreichii subsp. shermanii hizo que el género llevara su nombre. 

 

Hasta 1901 Orla-Jensen trabajó con Freudenreich en Liebefeld y cuando este se jubiló 
asumió la dirección de la institución hasta 1906, cuando regresó a Dinamarca para 
asumir la cátedra de Fisiología de Fermentación en la Universidad Técnica de 
Dinamarca. Hasta su muerte en 1949, Orla-Jensen se dedicó al estudio de la 
bacteriología láctica y con sus estudios revolucionó la microbiología, especialmente 
con sus descubrimientos pioneros en el área de la enzimología (endoenzimas), 
taxonomía de microorganismos, sus características fisiológicas e identificación 
mediante mejoras en el método de coloración de Gram.  

La Estación Experimental Liebefeld sigue siendo una referencia mundial en el trabajo 
científico en el campo del queso y hoy está bajo los auspicios de Agroscope, un 
instituto que reunió a todas las estaciones experimentales agrícolas y lácteas de Suiza, 
con unidades de investigación concentradas en Liebefeld y Grangeneuve-Posieux. 



 

 

 

 

 

 

 

Posteriormente, en 1912, un científico estadounidense, William Mansfield Clark, que 
trabajaba en el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, publicó el artículo " 
Un estudio de los gases del queso Emmental " en el número 51 del Boletín de la 
Industria Animal, cuyos ecos en lo referente la tecnología del queso con ojos se 
escuchan hasta el día de hoy (Figura 06). 

 

 

Sus estudios sobre la difusión de CO 2 en la matriz caseínica del queso Emmental se 
basaron en las Leyes de Fick , derivadas en 1855 por el físico alemán Adolf Eugen Fick . 
La Primera Ley de Fick establece que el flujo de difusión es proporcional a la 
concentración del degradado.  



 

 

 

 

 

 

 

 

La Segunda Ley de Fick se aplica mucho al transporte de masa en el interior de cuerpos 
húmedos y porosos (por ejemplo, quesos), ya que establece que el mecanismo más 

lógico para la migración de elementos es a través de la difusión de 
líquidos debido precisamente a la porosidad y capilaridad 

del medio circundante. 

 

A partir de esta Segunda Ley de Fick, Clark sugirió 
entonces que la formación de ojos en quesos 
como Emmental y sus similares obedece a una 
serie de complejos eventos fisicoquímicos. Su 
teoría (Figura 06) asume que los gases se forman 
a través del metabolismo del ácido láctico 
(lactato) por bacterias propiónicas en diferentes 
partes del queso. Pero los ojos no se forman 
necesariamente en el punto donde tuvo lugar la 

fermentación. El CO2 producido se difunde a través de la matriz caseínica, en busca de 
un punto más débil para expandirse, tan pronto como ocurra la sobresaturación en la 
parte acuosa.  

La acumulación de dióxido de carbono en el micronúcleo genera una presión que 
aumenta gradualmente, pero el surgimiento de los ojos está condicionado a una serie 
de otros eventos y condiciones. Por ejemplo, la presión interna en el queso debe ser al 
menos un 20% más alta que la externa, y este parámetro se ve afectado por la 
temperatura del ambiente, contenido de humedad, elasticidad de la masa (proteólisis 
y grado de mineralización) y, obviamente, por el espesor y grado resistencia de la 
corteza del queso. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

FACTORES DE DISTRIBUCIÓN DE GAS EN QUESOS 

 

Según la teoría de Clark, corroborada por varios estudios posteriores, las burbujas de 
aire microscópicas atrapadas en la matriz del queso sirven como micronúcleos, en los 
que el CO2 se disocia de la solución acuosa y se acumula como un gas, hasta alcanzar 
la sobresaturación que permite el inicio de la formación de ojos. Existe una creencia 
general de que para que se forme el ojo, incluso es necesario la presencia de este 
punto más débil en la estructura de la masa y también existe el consenso de que este 
punto solo se forma cuando se retienen cantidades mínimas de aire en la estructura 
del queso. 

 

Si bien hay certeza sobre la necesidad de micronúcleos para la formación de ojos, aún 
existen dudas sobre cómo se forman. Se sabe que el gas producido en el queso debe 
migrar a través de la matriz de caseína y ubicarse en uno de estos puntos para formar 
los ojos. 

En un Emmental, la formación de gas es más que suficiente para formar una cantidad 
de ojos abundante y gran parte del CO2 aún permanece disuelto en el agua del queso. 

 

La formación de gas puede ocurrir bajo diferentes vías metabólicas. La “vía” de Fitz es 
la descripción más antigua (descubierta por el químico alemán Albert Fitz , en 1878) y 
se produce a través del metabolismo del ácido láctico, en el que 3 moléculas de lactato 
forman 2 de ácido propiónico, 1 de ácido acético y 1 de dióxido de carbono. Durante 
décadas fue la via clásica, más conocida y utilizada para describir la capacidad de 
formación de gas de Propionibacterium freudenreichii subsp. shermanii . Pero 
recientemente, se han estudiado con mayor interés otras dos vías metabólicas (Figura 
07). 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una de ellas es la vía de fijación de CO 2 (también conocida como vía Wood-Werkman) 
en la que el ácido láctico se metaboliza para formar ácido acético, ácido propiónico, 
ácido succínico y gas carbónico. Este camino fue descubierto por los trabajos de los 
investigadores Harland G. Wood y Chester Werkman , en la década de 1930, en la 
Universidad de Iowa, en Estados Unidos.  

 

La tercera vía es la fermentación por aspartato , y ha llamado mucho la atención por su 
mayor capacidad para formar gas. La aspartasa es una enzima que se encuentra en las 
bacterias propiónicas y que cataliza la desaminación del ácido aspártico, un 
aminoácido no esencial. La fermentación del lactato se acopla con la del aspartato para 
formar ácido acético, ácido succínico, amoniaco (NH 3 ) y CO2 . Obsérvese que no hay 
formación de ácido propiónico. 

 

Puede haber grandes diferencias entre las cepas de bacterias propiónicas con respecto 
a su capacidad para formar gas. Al parecer, todas las cepas son capaces de metabolizar 
el ácido láctico a través de las diferentes vias propuestas, pero no con igual intensidad. 
Las cepas con alta actividad de aspartasa fermentan mayores cantidades de lactato, 
almacenan mayores cantidades de energía y están presentes en una mayor proporción 
en el queso en comparación con las cepas con baja actividad de aspartasa.  



 

 

 

 

 

 

 

La cantidad de gas es tan más significativa que eventualmente el queso se puede sacar 
de la "cámara caliente" hasta 10 días antes. Cepas de Propionibacterium freudenreichii 
subsp. shermanii con alta actividad de aspartasa son capaces de metabolizar ( in vitro) 
hasta 800 nanomoles / ml de aspartato, mientras que aquellos con baja actividad no 
pueden metabolizar más de 100 nanomoles / ml. Con esto, utilizando una cepa 
propiónica con alta actividad de aspartasa en la fabricación de Emmental, el queso 
presenta mayor cantidad de ojos, que son más grande y el queso está mucho más 
abultado, todo en menos tiempo. 

 

 

La Figura 08 muestra quesos Emmental elaborados con cepas de Propionibacterium 
freudenreichii con diferentes actividades de aspartasa. Hay una gran diferencia en el 
tamaño y el número de ojos, lo que indica el intenso metabolismo de la cepa con alta 
actividad de aspartasa. Estas características explican por qué algunas levaduras 
propiónicas producen quesos con más ojos o con un sabor más dulce, en comparación 
con otros cultivos. Todas las cepas propiónicas tienen vías enzimáticas similares, pero 
en algunas, por ejemplo, puede predominar una mayor actividad de aspartasa. 

 



 

 

 

 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS IMPORTANTES DE PROPIONIBACTERIUM FREUDENREICHII SUBSP. 
SHERMANII  QUE AFECTAN DIRECTAMENTE AL PROCESO 

 

En la fabricación de quesos con ojos, el género Propionibacterium es universalmente 
conocido, siendo la especie freudenreichii de la subespecie shermanii , la más utilizada 
en la fabricación de queso Emmental y similares. Sin embargo, existen otras especies 
conocidas, como P. acidipropionicii , P. thoeni i y P. jensenii . 

 

Estas son algunas de las características de Propionibacterium freudenreichii que más 
interesan a los queseros, por su relación con el eventual éxito de hacer un queso con 
ojos:  

 

- Crecen en concentraciones bajas de oxígeno y se consideran anaeróbicas o 
aerotolerantes. Así, se enfatiza la importancia de trabajar con masa muy compactada, 
que presenta un potencial de oxidación - reducción (redox) muy bajo. 

 

- Aparecen en el rumen e intestino de los rumiantes y también en el suelo, pastos y 
ensilajes, lo que explica su abundancia en la naturaleza. 

 

- Existe una gran diversidad de cepas, con variada termotolerancia y resistencia a la sal, 
además de variaciones en las vías metabólicas de producción de gas. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

- Gran sensibilidad a la sal, pero esta característica varía en función del pH: pueden 
tolerar un 6% de sal (en el agua del queso) a pH 7,0 pero solo 3,0% a pH 5,2 
(equivalente a 1,10% de sal en el queso). Por encima del 1,2% de sal en el queso, la 
producción de gas se retrasa gradualmente. Normalmente, un Emmentaler DOP, que 
se sala durante solo 2 días en salmuera, contiene entre 0,4 y 0,6% de sal, un contenido 
similar al del Emmental francés de las mismas dimensiones (unos 100 kg). 

 

- pH de crecimiento ideal entre 6,0 y 7,0 pero aún pueden crecer, aunque sea 
lentamente, a pH 4,60 u 8,0. El pH ideal 24 h después de la preparación es de 
alrededor de 5.30 (mínimo recomendado). Para garantizar este pH, es habitual aplicar 
la deslactosado de la masa en Emmental (12 a 20% de agua, cocción entre 51 y 54 ° C) 
y en quesos como Maasdam o Jarlsberg (25 a 30% de agua, cociendo alrededor 40 ° C). 

 

- Temperatura ideal de crecimiento entre 25 y 35 ° C, siendo la más favorable 30 ° C. El 
crecimiento incluso se produce a alrededor de 13-14 ° C, pero por debajo de este 
rango hay una inhibición gradual. 

 

- Extremadamente lento para multiplicarse en el queso, lo que es bastante afectado 
por la temperatura ambiente: entre 21 y 24 ° C el tiempo medio de generación celular 
es de 36 horas, mientras que entre 10 y 12 ° C se extiende a 10 días. 

 

- Existen controversias sobre la sensibilidad al cobre, un material muy utilizado en tinas 
queseras en Suiza y Francia. Aparentemente su influencia es pequeña, aunque los 
quesos elaborados en tanques de cobre tienen, en promedio, un contenido superior 
(14-17 ppm) en comparación con los elaborados en tanques (tinas) de acero inoxidable 
(0.5-1.5 ppm). Habría una influencia positiva sobre el "flavor" por la reacción del cobre 
con componentes derivados de los aminoácidos azufrados.  

 



 

 

 

 

 

 

Sin embargo, algunas publicaciones mencionan un posible efecto negativo del cobre 
sobre la fermentación propiónica, aunque no lo inhibe. 

 

- La cantidad mínima de bacterias propiónicas para asegurar una buena fermentación 
en el queso equivaldría a un inóculo de entre 1.000 y 10.000 células por ml de leche 
pasteurizada. Evidentemente, dependiendo de la dosis aplicada, este número puede 
llegar hasta 150.000 UFC / ml de leche. Durante el período de "cámara caliente" en el 
que el metabolismo del lactato de calcio es intenso, el recuento de bacterias 
propiónicas puede alcanzar alrededor de mil millones por g de queso. 

 

FLORA AUTÓCTONA: FERMENTACIÓN NATURAL 

En algunas regiones, existe una presencia natural de bacterias propiónicas en la leche 
cruda. Esta flora, considerada autóctona, puede tener una fuerte influencia en la 
textura de un queso tipo suizo. En zonas de altitud moderada, donde aún prevalece el 
ganado que se alimenta de pastos y todavía se practica el ordeño manual en algunas 
granjas o sitios, no es infrecuente la presencia de bacterias propiónicas en la leche 
cruda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Existe controversia en la literatura especializada sobre la termorresistencia de la flora 
propiónica. Algunos autores citan que temperaturas superiores a 62° C, durante unos 
minutos, pueden ser letales, mientras que otros mencionan cepas capaces de resistir 
incluso temperaturas de pasteurización. En la práctica, no es infrecuente notar la 
presencia de estos microorganismos en quesos, como el parmesano (Figura 09), 
elaborado con leche pasteurizada, lo que indica la posibilidad de sobrevivir al 
tratamiento térmico o una considerable postcontaminación de la leche, ya en el 
proceso de elaboración. . 

 

En Brasil, hay una región donde la presencia de bacterias propiónicas naturales en la 
leche todavía es común, que se manifiesta en quesos que poco o nada tienen que ver 
con Emmental, como el parmesano o el queso Reino. En el sur de Minas, región 
típicamente montañosa, aún predomina la ganadería tradicional, con presencia de 
minifundios, con vacas en pastoreo y ordeño manual. En esta región, donde los 
pioneros daneses se asentaron hace aproximadamente un siglo, se elaboran muchos 
quesos de la línea Prato y también un queso estilo suizo, llamado Gruyère (sin parecido 
con el suizo original). La situación es similar en la región de las montañas Ibitipoca 
(Zona da Mata) y Mantiqueira (Campos das Vertentes), donde se elaboran el queso 
Reino y el semiduro Gouda y Bola. 

 

En el sur de Minas, donde siempre ha habido frecuentes manifestaciones de 
fermentación propiónica natural en el queso Prato, durante muchas décadas la leche 
se termizaba en un aparato legendario, conocido como “Eyector de Vapor”. Este 
equipo fue introducido en la región por pioneros daneses alrededor de 1930 y utiliza el 
conocido Principio Venturi para calentar y bombear leche a través de vapor de alta 
presión (Figura 10). 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

El efecto Venturi fue demostrado por 
primera vez en 1797 por el físico 
italiano Giovanni Battista Venturi. 
Ocurre cuando “en un sistema 
cerrado el fluido (vapor) en constante 
movimiento dentro de un conducto 
se comprime momentáneamente 
cuando encuentra una zona de 
estrechamiento (estrangulación) y, si 
se introduce otro conducto en este 
punto, se provoca una succión de 
fluido (leche) contenido en este, y esta mezcla a alta presión se puede bombear hasta 
un punto varios metros por encima del sistema. 

 

Los estudios indican que el efecto Venturi, debido a la fuerte turbulencia provocada 
durante el calentamiento, agrega a la leche microscópicas burbujas de aire que se 
convierten en micronúcleos, lo que ayuda a formar ojos en el queso. Hay una serie de 
factores conjuntos que ayudan a explicar la facilidad de formar ojos naturales en los 
quesos elaborados con este sistema en el sur de Minas: 

- El vapor se mezcla con la leche de forma turbulenta y así, añade burbujas de aire. 

- Al tratarse de una termización, las temperaturas alcanzadas (alrededor de 65-67 ° C, 
durante unos minutos) ayudan a preservar la eventual flora propiónica. 

- El agua se incorpora a la leche (por condensación de vapor) del orden del 8 al 12%, 
con efecto delactosado (quesos con pH más elevado). 

- En estas pequeñas fábricas no hay centrifugadoras clarificadoras (que trabajan con 
leche entera) que mantienen en la leche partículas físicas microscópicas que 
participarían positivamente en el proceso de nucleación. 

 



 

 

 

 

 

 

 

- Los quesos se elaboran en depósitos de paredes simples y, por tanto, el 
calentamiento de la masa se realiza mediante la adición de agua caliente (“lavado” y 
deslactosado intenso de la masa, quesos con baja acidez y con un pH más elevado). 

- En muchas de estas fábricas, los quesos se curan en cámaras semi-subterráneas, a 
temperatura ambiente, lo que favorece la fermentación propiónica. 

- Durante muchos años circularon en la región sobras fermentadas de origen 
desconocido, las cuales mostraron una producción considerable de CO 2 , indicando 
una posible presencia de flora aromática ( Lactococcus lactis subsp. Lactis biovar . 
Diacetylactis y Leuconostoc mesenteroides ) que fermentan el ácido cítrico. Es 
probable que esta fermentación contribuya positivamente a la formación de 
micronúcleos. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

LA SOLUBILIDAD DEL GAS CARBÓNICO EN EL QUESO 

Para que se forme los ojos, la presión interna en el queso debe ser al menos un 20% 
más alta que la externa. Varios factores afectan este fenómeno: 

- Espesor de la corteza: cáscara evidentemente más gruesa, más resistente al 
abultamiento provocado por la hinchazón del queso cuando se forman los ojos. 

- Altitud: aunque no se considera un factor crucial ni de gran importancia, la menor 
presión atmosférica en altitudes elevadas parece tener un efecto positivo. 

- Temperatura: obviamente, en base a las Leyes de los Gases (las clásicas Leyes de Gay 
Lussac, Boyle-Mariotte y Henry ) a temperaturas más altas, el coeficiente de 
solubilidad del gas en agua es menor, lo que facilita su expansión y en el caso del 
queso, estimula la formación de ojos. 

 

- Es necesario tener una masa con un mínimo de elasticidad para resistir la presión que 
ejerce el crecimiento de los ojos. Con base en este principio, se sabe que: 

 
1- El grado de mineralización de la masa es fundamental y el contenido de calcio debe 
ser elevado. Las masas más ácidas suelen tener menos calcio y ser menos elásticas, 
facilitando la formación de grietas y no de ojos. 

 

2- El período inicial en cámara fria (2 a 3 semanas, entre 4 y 12 ° C) es crítico para 
permitir una mejor distribución de la sal, pero sobre todo para favorecer la proteólisis 
primaria (acción predominante de los residuos de quimosina y / o pepsina y plasmina, 
proteasa natural de la leche) que confiere a la masa un mínimo de elasticidad, 
permitiendo su buena expansión en la siguiente fase de maduración, en la “cámara 
caliente” (17 a 25 ° C), durante un promedio de 3 a 8 semanas. El crecimiento ideal de 
Propionibacterium freudenreichii subsp. shermanii se presenta entre 25 y 35 °C, pero 
estas temperaturas no se utilizan en la "cámara caliente" debido a los riesgos de  



 

 

 

 

 

 

 

crecimiento descontrolado, con formación de grietas en la masa, además de la 
posibilidad de formar ojos deformados en una masa menos firme. 

 

3- El período final de maduración debe realizarse a bajas temperaturas, que eviten la 
formación de gas en una fase en la que la proteólisis y la peptidólisis están muy 
avanzadas y la masa ya no tiene la misma elasticidad y buenas características 
reológicas. Si se forma gas (fenómeno conocido como fermentación secundaria), la 
probabilidad de que el queso desarrolle grietas y no ojos es mayor . 

 

Estos atributos de elasticidad están fuertemente relacionados con el contenido de -s 
1- caseína  intacta en el queso Emmental, por ejemplo. Habitualmente este contenido 
es elevado, debido a la alta temperatura de cocción aplicada en la elaboración de ese 
queso (53-54 ° C) que reduce drásticamente los residuos de quimosina y / o pepsina 
presentes en la masa. Así el Emmental mantiene mejores propiedades elásticas. En 
quesos como el Maasdam y Jarlsberg (ambos de tamaño mucho más pequeño) existe 
una mayor acción de la quimosina y / o pepsina, ya que en su elaboración se adoptan 
temperaturas de cocción más bajas (alrededor de 40 ° C en los países de origen), y así 
pueden incluso tener periodos de cámara fría un poco más cortos. 

 

Hay algunos factores, poco conocidos 
por los queseros, que influyen 
considerablemente en la solubilidad del 
dióxido de carbono y la formación de 
glaseados en el queso: 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

- El pH del queso afecta en gran medida la solubilidad del CO 2 . Cuanto más bajo es el 
pH, más aumenta la capacidad del agua para retener gas y más difícil se vuelve 
alcanzar la sobresaturación y formar ojos. Por ejemplo, a pH 4,8, el dióxido de carbono 
es dos veces más soluble en agua que a pH 5,2. 

 

- El tenor graso del queso también afecta la formación de ojos. Si bien la solubilidad del 
CO 2 en agua disminuye al aumentar la temperatura, es más alta en grasas en las 
mismas condiciones. Es decir, los quesos con un mayor contenido de grasa en el 
extracto seco, tienden a absorber más dióxido de carbono y, por tanto, han reducido 
ligeramente la capacidad de formar ojos. 

 

- Normalmente, existe una tendencia a una mayor incidencia de ojos en el centro del 
queso. Este fenómeno no está necesariamente relacionado con un menor contenido 
de sal o un menor potencial redox en esta área. Se sabe que el fenómeno está 
influenciado por la mayor tasa de difusión de CO 2 cerca de la corteza del queso, que 
no puede ser una barrera completamente infranqueable para los gases. 

 

- Los quesos con menos micronúcleos tienden a presentar más grietas, ya que la 
sobresaturación de CO 2 en el agua del queso no se reduce por el desarrollo de un 
aspecto, que no se forma debido a la menor capilaridad de la matriz de caseína. 
Contrariamente a lo que se suele pensar, las fisuras no solo pueden estar relacionadas 
con un exceso de acidez o un pH demasiado bajo, lo que provocaría una 
desmineralización, dando lugar a la denominada masa “corta”, con flexibilidad 
reducida. La ausencia o escasa presencia de micronúcleos en la matriz de caseína 
genera un aumento paulatino de la presión interna que, incluso si parte del gas se 
escapa por la cáscara, tiende a provocar grietas en el queso. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

MICRONUCLEUS: DEFINICIÓN Y FORMACIÓN 

 

Los micronúcleos son burbujas microscópicas atrapadas en la estructura de la cuajada. 
Estarían formadas por minúsculas burbujas de aire originadas a partir de diversas 
fuentes como la espuma formada en el ordeño y / o tratamiento posterior de la leche 
o simplemente asociadas a las impurezas físicas presentes en la misma. Inicialmente, 
estas burbujas contienen oxígeno, pero a medida que se consume en el metabolismo 
bacteriano, el nitrógeno se convierte en el principal componente gaseoso. Cualquier 
partícula física microscópica, que permita la formación de una microestructura capilar 
en la matriz del queso, con el consiguiente atrapamiento de aire, ayudará en la 
difusión del CO 2 hasta este punto original de desarrollo de los ojos, conocido como 
micronúcleo. También se conocen como puntos de nucleación. 

 

En Agroscope en Suiza, se han realizado recientemente nuevos 
enfoques científicos sobre la formación de micronúcleos en el queso 
Emmental DOP. Investigadores suizos vienen observando desde hace 
varios años cambios en la formación espontánea de ojos en los quesos 
con DOP, en cuya producción, exclusivamente con leche cruda, no se 
puede añadir cultivos (solo sal y cuajo). Sus extensas observaciones 
confirmaron que estos quesos ya no producían ojos, en número y 
tamaño, como lo hacían hace unos años. 

 

Sobre la base de los estudios pioneros de Clark, se sabía que la importancia de los 
micronúcleos como "semillas" era un comienzo. Hubo una fuerte evidencia de que 
estas "semillas" estaban relacionadas con burbujas de aire microscópicas atrapadas, de 
alguna manera, por la estructura de la cuajada. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

También hubo una clara evidencia de que hubo un efecto estacional, que impactó en la 
mayor o menor producción de ojos en la DOP Emmentaler. En esa época del año 
(invierno) cuando las vacas se alimentaban más con heno, los quesos formaban más 
ojos. Estudios complementarios indicaron que, a lo largo de los años, a medida que 
mejoraba la calidad microbiológica y física de la leche, había una tendencia a disminuir 
el número de ojos en estos quesos con DOP. 

 

 Se concluyó que las modernas técnicas de producción de leche (ordeño mecánico, 
etc.) y tratamientos más innovadores para incrementar la eficiencia de los procesos, 
como el uso de super centrífugas degerminadoras o de microfiltración, eliminaban la 
suciedad microscópica que, al fin y al cabo, eran en gran parte responsables atrapando 
las burbujas de aire (y nitrógeno) que dieron origen a los tan esenciales micronúcleos. 

 

Así, se formuló una hipótesis en Agroscope para intentar probar cómo funcionaría el 
fenómeno de nucleación: la investigación microscópica de micropartículas de polvo de 
heno podría demostrar que las estructuras capilares presentes en el tejido son capaces 
de atrapar gotitas de aire, lo que facilitaría la difusión de CO 2 presentes en la matriz 
de caseína. El dióxido de carbono se disociaría de la solución acuosa (CO 2 + H 2 O -> H 
2 CO 3  > <  HCO - 3 + H + ) para acumularse como gas en este punto de expansión más 
susceptible. Gradualmente, estas cavidades se ensancharían, aumentando la presión y 
permitiendo la formación de un ojo  visible a simple vista. 

 

Luego se organizó un experimento en el que los 
investigadores de Agroscope Liebefeld agregaron 
pequeñas cantidades (de 1 a 4 mg por 90 litros) de 
heno (molido como un polvo muy fino) a la leche 
utilizada para hacer el Emmental. 

 



 

 

 

 

 

 

 

El heno no fue elegido por casualidad. Se evaluaron micropartículas sólidas de otros 
productos, como fibra de trigo, almidón, celulosa e incluso especias como jengibre, 
romero y pimienta, buscando siempre propiedades estructurales con buen potencial 
para actuar como “semilla” de un micronúcleo. Los análisis de heno en polvo en un 
microscopio electrónico de barrido/escaneo (SEM) mostraron, a través de 
micrografías, que tenía fragmentos capilares intactos que indicaban un alto potencial 
para atrapar burbujas de aire microscópicas. 

 

Se evaluaron 7 niveles de adición de heno (de 0.0625 a 4.00 mg por 90 litros de leche) 
en comparación con un proceso de control donde no se agregó nada. Se utilizó leche 
cruda previamente microfiltrada para eliminar las partículas físicas que pudieran estar 
presentes. A los 90 litros de leche cruda se les adicionó 8 litros de agua y 2% de 
cultivos termofílicos ( Streptococcus thermophilus y Lactobacillus lactis ). Se añadió un 
cultivo propiónico en dosis suficiente para que cada ml de leche contuviera 1.000 
células de Propionibacterium freudenreichii . La masa se sometió a cocción a 53 ° C, 
dando como resultado quesos que pesaban aproximadamente 7 kg, con 
aproximadamente 30 cm de diámetro. Los quesos fueron salados en salmuera, con un 
contenido medio de sal de 0,5%. Se observó el siguiente esquema de maduración: 

 

- 10 días a 10 ° C. 

- 60 días a 22 ° C, con 80% de humedad relativa. 

- 60 días a 12 ° C, con 70% de humedad relativa. 

 

Al final de la maduración (130 días) los quesos presentaban esta composición media: 

- Humedad: 35%. 

- Grasas: 31%. 

- Ácido propiónico: 92 micromoles / kg. 



 

 

 

 

 

 

 

El desarrollo de los ojos se evaluó en un escáner, utilizando tomografía computarizada 
(rayos X). 

 

Los resultados fueron sorprendentes. Mientras que en el proceso de control, sin 
adición de heno, la fermentación propiónica ocurrió de manera muy similar a los 
procesos experimentales (89,7 micromoles de ácido propiónico / kg), prácticamente no 
hubo formación de ojos , mostrando que en ausencia de micronúcleos, el gas formado 
se acumula en la masa. y tiende a escapar en cantidades mucho mayores a través de la 
corteza, debido a la fuerte presión interna. También se concluyó que la ausencia de 
micronúcleos o su número reducido puede provocar más grietas o fisuras en el queso, 
precisamente por la acumulación de presión.  

 

La Figura 11 muestra la relación entre la adición de heno en polvo a la leche y el 
número de ojos observados en el queso Emmental después de 45 días de maduración. 
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