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BIENVENIDO/A 

 

Felicitaciones por apostar a la capacitación y por formar parte de nuestra gran 
comunidad de alumnos de Portal Lechero. Te damos la bienvenida al curso on line de 

“Tecnología de elaboración de quesos con ojos”. Para nosotros es un placer 
recibirte en nuestra comunidad  través de nuestra área de capacitación.  

En este curso tendrás la oportunidad de intercambiar conocimientos, ideas y 
enriquecernos mutuamente a través de diferentes experiencias y realidades.  

Durante la capacitación podrás realizar todas las consultas que desees, así como 
contarnos en forma particular o a través de los foros tu experiencia al aplicar los 
conocimientos adquiridos en el curso. El tutor capacitador responderá tus consultas en 
forma personalizada. Una vez que envíes tu consulta el capacitador te responderá lo 
antes que le sea posible, pero te pedimos que tengas en cuenta que debe responder 
consultas de varias personas que están realizando varios cursos a la vez, por lo que se 
sugiere utilizar los foros de consulta para tal fin para una mejor organización.  

Este curso te permitirá adquirir habilidades prácticas en la elaboración de quesos con 
ojos, conociendo sus “secretos”.  Fue diseñado con un enfoque práctico del trabajo 
diario en una quesería artesanal o industrial. Si bien verán en su mayoría fotos o videos 
filmados en queserías artesanales o plantas pequeñas, los conceptos principales del 
curso se adaptan a elaboraciones en plantas de cualquier tamaño. 

El curso brinda herramientas e información sobre las diferentes etapas de la 
elaboración de quesos con ojos, así como consideraciones sobre causas y defectos en 
los mismos. 

Los quesos con ojos son quesos que requieren cuidados, métodos y prácticas 
específicas. No son fáciles de lograr, pero ánimo,  te daremos los mejores consejos y 
nuestra experiencia para que puedas obtener los mejores resultados. 
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El curso brinda herramientas sobre las diferentes etapas de la elaboración de quesos 
con ojos, así como consideraciones sobre causas y defectos en los mismos. Dirigido a 
personas que desempeñan tareas en queserías industriales o artesanales, estudiantes 
avanzados y técnicos con cierta experiencia en el área industrial. 

ESTE CURSO ESTÁ DESTINADO ESPECIALMENTE A: 

 Trabajadores de la industria láctea 
 Pequeños y medianos empresarios de la industria láctea que deseen 

especializarse en este tipo de quesos con ojos. 
 Estudiantes avanzados de carreras afines 
 Empresas proveedoras de insumos para elaboración de quesos 

 

 

QUE DESEEN COMENZAR A ELABORAR, MEJORAR SU PRODUCCIÓN O 
ESPECIALIZARSE EN QUESOS CON OJOS 
 

OBJETIVOS DEL CURSO:  

 
Este curso de Tecnología de Elaboración de Quesos madurados con ojos, te permitirá 
adquirir conocimientos sobre los siguientes temas: 

 Conocer los fundamentos de la producción de quesos con ojos 
 

 Conocer la incidencia y los tratamientos previos de la leche. 
 

 Conocer los aspectos que caracterizan la elaboración de este tipo de quesos 
 

 Conocer  el particular proceso de maduración de este tipo de quesos 
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 Conocer los defectos más comunes en los quesos con ojos, sus posibles causas 
y maneras de prevenirlos.  
 

 Además de los módulos del curso, tendrás acceso a trabajos técnicos con los 
mejores consejos y “secretos” de dos de los mayores especialistas en 
elaboración de quesos, dos prestigiosos asesores, autores y capacitadores en 
esta temática como los son el Ing. Adrián Gauna (de origen argentino, radicado 
hace más de 20 años en Italia), Mucio Furtado ( Brasil) así como de los técnicos 
lecheros uruguayos, entre ellos Reynaldo Martínez y Diego Würth.  
 
 

 

Queso COLONIA, el queso más emblemático del Uruguay.  
El queso que se muestra en esta imagen fue elaborado por Industria Lácteas DON SANTI 

(www.donsanti.com.uy), una pyme de origen familiar del departamento de 
 Colonia, cuna quesera del Uruguay. 
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UNIDAD 1 

 

En este primer módulo ó unidad veremos: 

Introducción – Condiciones generales – Tipo de fermentación 

Selección de la leche a utilizar 

Estandarización de la grasa. 

Tratamiento térmico.  

Selección del cultivo.  

Activación del cultivo.  

Coagulación. 

 

La elaboración de quesos involucra numerosas y complejas etapas. Cada tipo de queso  
tiene sus propias  “complejidades” y “secretos” para lograr productos no solo de alta 
calidad sino con su propia impronta.  

Los quesos con ojos sin duda ejercen una gran atracción para los consumidores.  En el 
imaginario colectivo y desde niños, vemos representado al queso como un trozo de 
masa amarillo con atractivos ojos bien redondos. Pero pocos saben, que lograr ojos 
redondos, brillantes, regulares, bien diseminados es todo un arte.  Apostar a este tipo 
de quesos lleva un camino tal vez arduo, que requiere paciencia, ensayo y error 
seguramente.  
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Vamos a conocer durante el curso los principales procesos y etapas en la formación de 
estos enigmáticos ojos tan simbólicos y apreciados en este tipo de quesos. Pero sin 
duda existen factores fundamentales para lograr los tan preciados ojos de la manera 
que pretendemos, empezando son por la calidad de la leche.   

La calidad de la leche es el pilar fundamental así como la utilización de fermentos de 
excelente calidad, el cuidado del queso durante el proceso de elaboración y el 
minucioso trabajo en las cámaras de maduración donde justamente ocurre el 
desarrollo de los gases que provocarán los tan preciados agujeros u ojos en el queso. 

La fermentación propiónica es una condición necesaria, pero no suficiente para la 
formación de los ojos. Intervienen múltiples factores y no es una “ciencia exacta” 
precisamente. Las causas de que se formen mejores o peores ojos, tienen aún después 
de mucho estudio, una dosis de “misterio”.  

Durante mucho tiempo se han escuchado las quejas de aquellos que producen Quesos 
con ojos (como el Colonia en Uruguay) de lo complicado que es lograr ojos redondos, 
lisos y de buen tamaño dentro de los quesos. Si bien no afecta el sabor, los ojos son 
uno de los principales atractivos de los quesos de esta variedad y es un elemento de 
juicio muy importante por parte de los consumidores. 

Para producir quesos con ojos es necesario conocer en profundidad cual es el 
mecanismo de formación de ojos, en que condiciones se deben producir y que es lo 
que se debe hacer para favorecer ese mecanismo. 

Los ojos, así llamados, son burbujas de anhídrido carbónico que 
se forman dentro del queso a expensas de la fermentación que 
realizan las bacterias lácticas sobre los citratos y sobre la 
lactosa. 

Para que estos se formen, la masa debe tener una condición de 
elasticidad tal que pueda soportar el desplazamiento que le imprime el 
gas cuando se libera. 
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CONDICIONES GENERALES 

 

Para una elaboración exitosa de quesos con ojos, existen entonces una serie de 
requisitos y condiciones necesarias: 

 

1) Calidad de leche: para todos los quesos, pero aún más para elaborar quesos 
con ojos, se requiere leche fresca, de alta calidad microbiológica, con bajo 
recuentos y un número reducido de esporulados anaeróbicos (clostridium) y de 
Psicotróficos (Pseudomonas sp). En el caso de fermentación “aromática”, 
contar con una buena presencia de ácido cítrico (mínimo de 0,2 %). 

 

2) Condiciones microbiológicas: presencia de una flora acidificante que pueda 
fermentar la masa en las condiciones de trabajo en la tina ( temperaturas de 40 
a 52ºC) para desmineralizar en el grado adecuado, degradar proteínas y 
péptidos en la maduración y sobre todo, presencia de flora productora de gas 
en cantidad suficiente, ya sea aromática ( que fermenta citratos) ó propiónica 
(que fermenta lactatos). 

Ambas floras son adicionadas como fermentos, pero la propiónica puede ser 
endógena, o sea, estar presente naturalmente en la leche de ciertas regiones.  
 

3) Condiciones de proceso: estandarización de la leche  tenor graso) , uso de 
tanques apropiados, liras adecuadas, cortes del grano en un tamaño correcto, 
deslactosado suficiente para evitar superacidificación , cocción de la masa y 
sobretodo, buenas condiciones de pre prensa y de prensa para evitar 
enfriamiento de la masa y oclusión del aire, además de promover su buena 
compactación , evitando ojos mecánicos y generando buena formación de 
cáscara.  
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4) Condiciones físico químicas: son fundamentales y casi siempre están 
íntimamente ligadas al resultado de la elaboración. Por ejemplo: tenor de 
humedad adecuado (saturación del gas, textura) pH en la franja propia 
(inhibición  o estímulo de la flora propiónica) y tenor de sal correcto (que 
determina el Aw – actividad del agua- e influencia en la proteólisis, además del 
desarrollo de la flora propiónica). 
 

5) Condiciones de maduración: cámaras frias y “calientes” con temperaturas 
adecuadas, tenor de humedad relativa del aire (formación de cáscara) y 
atender los tiempos mínimos de permanencia en cada una de esas cámaras. 
 
 

 
 
Principales tipos de fermentación para formación de ojos 
 
La formación de ojos de características deseables en los quesos depende de la 
formación de dióxido de carbono (CO2). Para tal, se utilizan en la industria de 
quesos, 2 tipos de fermentación: 
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A) Fermentación propiónica: el principal responsable es el Propionibacterium 
freudenreichii subsp. Shermanii, microorganismo que metaboliza el lactato de 
cálcio y lo convierte básicamente en ácido acético, ácido propiónico y dióxido 
de carbono. Es la fermentación típica de los llamados quesos suizos como el 
Emmenthal. Generalmente se logran quesos de aroma suave, sabor también 
suave y ligeramente dulzón o con notas típicas de sabor a nueces o avellanas. 
Produce ojos numerosos, grandes y ovalados. 
 
 
B) Fermentación de citratos: los responsables  de esta fermentación son 
microorganismos conocidos como “aromáticos”, Lactococcus lactis subsp. 
Lactis biovar. Diacetylactis e Leuconostoc mesenteroides subsp. Cremoris. Estas 
bacterias fermentan el ácido cítrico del queso (citratos) resultando en 
componentes variados, dentro de ellos el dióxido de carbono, acetaldeído y 
diacetil, un compuesto volátil y aromático. Quesos con esta fermentación como 
el Gouda holandés o el Tybo Dinamarqués, son suaves, pero con aroma típico 
intenso. Lleva a la producción de pocos ojos y de tamaño pequeño, redondos u 
ovalados.  

 

SELECCIÓN DE LA LECHE 

 

Como hemos pregonado en cursos anteriores en 
un proceso de elaboración de alimentos la 
materia prima (en este caso la leche) es 
fundamental, por lo que la calidad de ésta, desde 
todos los puntos de vista determina la calidad 
final del producto.  
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Por tanto para elaborar quesos de buena calidad,  y para elaborar quesos con ojos, 
debemos partir más que en cualquier otro queso, de materia prima en excelentes 
condiciones, por lo cual la selección o elección de la leche a utilizar es fundamental.  

En este sentido diremos que bajo la denominación general de “leche” entendemos la 
leche natural, es decir sin modificación alguna, obtenida por el ordeñe regular, 
ininterrumpido y completo de vacas sanas y bien nutridas.  

Consideramos como primer paso el tener información actualizada del tambo, tanto en 
lo que tiene que ver con las buenas prácticas en la obtención de leche (ordeño), como 
en la alimentación de las vacas, esto es si están comiendo silo, fardos, verdeos, 
concentrados y los antecedentes que tenemos de nivel de sólidos con esa 
alimentación. 

 

Por otra parte y ya siendo un poco más exigentes con nuestra materia prima, es 
conveniente tener valores de contenido de propiónico natural, de esporulados y sería 
importantísimo el contar con el valor de caseína verdadera dentro de la proteína total. 

 

Entonces al elegir leche para quesos “con ojos” debemos seleccionar para utilizar, 
aquellas que tienen:  

Recuentos Bacterianos: no mayores a 250.000 ufc/ ml.  

Recuento Celular: no mayores a 400.000 ufc/ml. Sólidos: - Grasa: 3.2 a 3.5 %. –  

Proteína: por encima de 3 %. - Lactosa: en el entorno de 4,7 %. 

Recuentos esporulados: menores a 800 esporas por ml.  
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En general solo se tiene en cuenta la calidad microbiológica y los sólidos, pero 
nuestra experiencia nos demuestra que es mucho riesgo elaborar quesos con niveles 
altos de clostridium o sin conocer valores de propiónico ya que en la maduración 
pueden aparecer problemas.  

Otro punto a tener en cuenta al momento de seleccionar la leche para este queso es el 
grado de acidificación. Este va directamente relacionado con el tiempo en que 
permaneció la leche caliente previo a enfriarse en el tanque de frío del tambo.  

Consideremos que una leche de excelente calidad mantenida a la temperatura de 
ordeñe (37ºC) permanece inalterable en lo relativo a acidez, por un máximo de 2 
horas, ya que el poder de inhibición de las bacterias a través de las defensas naturales 
la protegen por este tiempo. Una leche con 48 hrs. de ordeñada es más activa 
(levantar acidez) que una leche con 12 horas de ordeñe o en el caso extremo que 
cuando es recién ordeñada. 

El desarrollo de bacterias psicrótofas en la leche es indeseado, a las 4 o 5 hs 
posteriores al ordene, hemos verificado valores de 10 exp 4 - 10 exp 5 cél/ml, la 
presencia de las mismas generará un aumento significativo de la proteólisis (además 
del éxodo de la caseina ß situada en el interior de la micela), provocando pérdida de 
rendimiento y una mayor dificultad a la aptitud casearia de la leche (mayor estabilidad 
de la micela de caseina frente a la acción del cuajo/coagulante). 

La ausencia de sustancias inhibidoras será fundamental para el correcto 
funcionamiento de los fermentos utilizados y del resto de bacterias indígenas/nativas 
de la leche que cumplirán un rol fundamental durante la etapa de afinado del queso 
(flora secundaria).  

 

Desde el punto de vista fisicoquímico, la leche utilizada en este tipo de tecnología 
deberá presentar los siguientes parámetros : Acidez 15-18 °D (función del contenido 
en proteinas) pH 6,75 - 6-78 Proteina 3,1 - 3,4 % p/p Materia grasa 2,8 - 3,1 % p/p (ya 
estandarizada) Crioscopía -0,52 a -0,525 °C Sólidos totales mínimo 11 % p/p Sólidos no 
grasos mínimo 8,20 % p/p 
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Las pruebas realizadas en el tambo son los 
primeros datos que debemos manejar a los 
efectos de realizar una correcta elección de 
la materia prima 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los análisis de laboratorio complementan las pruebas realizadas en tambo y en el recibo 
de la leche. 
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Principales inconvenientes en la PyME quesera ( lo siguiente se basa en pymes 
lácteas argentinas)  

 

Los problemas más frecuentes encontrados en las PyMEs respecto a la calidad de la 
leche son :  

 

• Desconocimiento de parte de los propietarios de las PyMEs sobre la calidad de la 
leche que está comprando.  

• Instalaciones no adecuadas en los tambos (carencia de sistemas de limpieza y 
sanitización). 

 • Problemas de limpieza en los tanques o cisternas de los camiones que transportan la 
leche desde el tambo a la usina transformadora.  

• La adición de agua a la leche por parte del tambero.  

• La mezcla de leche de buena calidad con leche de baja calidad en el pool de recibo.  

• La presencia de Mastitis lo cual se refleja en altos contenidos de células somáticas y 
en una importante distorsión en la relación entre los sólidos de la leche (baja 
concentración de caseinas, alta concentración de proteinas séricas) 

• Carencia de estructuras edilicias adecuadas, la mayoría de las PyMEs queseras se han 
ido desarrollando sin un diseño edilicio adecuado. Crecimiento no programado de la 
estructura en función del aumento de leche recibida. 

 • Poca utilización de los sistemas de pago de leche por calidad al productor lechero.  

Fuente : Manual para la eficiencia productiva de las PyMEs queseras. Autores varios INTI -Lácteos. 
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ESTANDARIZACIÓN DE LA GRASA 

 

El descremado para controlar el % de materia grasa de la leche a elaborar, produce 
ruptura del glóbulo graso y hace más probable la degradación de los componentes de 
la leche por la flora microbiana natural.  

Según el tipo de queso con ojo a elaborar esta etapa puede o no evitarse. Los quesos 
semiduros necesitan tener poca cantidad de grasa para facilitar la formación de gas; 
los quesos duros con ojos pueden tener mayores valores de grasa, incluso leche 
entera, sin que le perjudique en la formación de gas.  

Las temperaturas de trabajo en tina y por lo tanto la humedad final del queso al 
momento del prensado nos ayudan a poder manejar los valores de grasa en leche, sin 
perjuicio de la calidad final del queso. 

 

 

El descremado para controlar el % de materia 
grasa de la leche a elaborar, produce ruptura del 
glóbulo graso y hace más probable la degradación 
de los componentes de la leche por la flora 
microbiana natural. 

 

Ejemplo: Un queso emmenthal con 3,4 % de grasa, se cocina a 47º-50º C. Un queso 
tipo Colonia (semiduro), se cocina a 41º- 843º C. y tiene un valor de grasa 2,6 - 2,8. 

Dentro de la etapa de preparación de la leche debemos diferenciar dos operaciones 
claves : a) estandarización y b) maduración física, bioquímica y microbiológica. Tanto 
en la producción industrial como artesanal, realizaremos intervenciones tecnológicas 
para obtener quesos de calidad constante a nivel químico, microbiológico y sensorial 
respetando en forma imperativa la legislación y los deseos del consumidor. 



 

 
UNIDAD 1 - Pág. 14 

 

 

 

 

 

 

 La variabilidad cuantitativa de la materia grasa incide:  

1°- sobre la aptitud al desuerado, rendimiento y calidad del producto  

2°- sobre la aptitud a la coagulación 

La materia grasa tiene incidencia sobre:  

1°- el rendimiento quesero, un factor de recuperación del 85 al 98 % implicará que con 
1g más de MG en leche se obtendrán 1 - 1,15 g más de queso según la tecnología (1 g 
en pasta dura y 1,15 g en pasta blanda),  

2°- la velocidad de drenaje del suero (retrasándolo) 

 

TRATAMIENTO TÉRMICO 

 

El objetivo que buscamos al calentar la leche es controlar la flora bacteriana natural y 
principalmente eliminar las bacterias patógenas que puedan estar presentes tales 
como salmonella, listeria y estafilococos.  

La temperatura y el tiempo a que sometemos  la leche para elaborar este tipo de 
quesos, depende fundamentalmente de la calidad microbiológica de la misma. Por lo 
tanto tendremos: 

 

A- Pasteurización-proceso de temperatura y tiempo, con un posterior enfriamiento, 
cuya finalidad es la destrucción del 100 % de los microorganismos patógenos.  

Ej: calentamos a  72º C, durante 15 seg. de retención (pasterización rápida) o 65ºC, 
durante 30 minutos de retención (pasterización lenta). 
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B- Termización –  Tratamiento térmico continuo moderado, seguido por un 
enfriamiento rápido, con el cual las características químicas de la leche permanecen 
casi inalterables, mientras que la flora bacteriana se reduce. En este caso calentamos 
hasta 65ºC sin retención. 

 

En este proceso la desventaja es que no se elimina el bacilo de Koch (causante de la 
tuberculosis) y otros patógenos antes mencionados. 

 

El Ing. Adrián Gauna, uno de los más destacados especialistas en quesos (de 
nacionalidad argentina pero radicado hace más de 20 años en Italia, donde es uno de 
los directores se Sacco System y asesor de industrias lácteas en todo el mundo) 
recomienda lo siguiente en el Cuaderno Tecnológico 3 del INTI Lácteos - Instituto 
Nacional de Tecnología Industrial de Argentina (que adjuntamos como material 
complementario en ese curso) 

Con el espíritu de conservar la flora autóctona que "tipificará" el queso argentino pasta 
semidura con ojos, aconsejamos dos vías posibles : a) termización y b) pasteurización. 

Se realizará una termización en tina a 63-65°C sin tiempo de retención cuando se 
trabaje con leche de óptima calidad microbiológica o en equipo a placas a 68-69°C-15 
seg, en cambio, se realizará una pasteurización en equipos de placa a 74- 75°C-20 seg 
cuando la calidad microbiológica sea dudosa y fundamentalmente cuando el tiempo de 
stockeado de la leche a baja temperatura (previo a su industrialización) hubiese sido 
prolongado (> a 48 hs). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
UNIDAD 1 - Pág. 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasterizado a placas con sistema de 
retención 

Tinas queseras: pasterización abierta y/o 
termización. 

 

Ambos tratamientos térmicos (en diferente medida), modificarán la calidad 
microbiológica de la leche, "mejorándola" respecto a la reducción de potenciales 
agentes patógenos y quizás "empeorándola" respecto a la destrucción de la flora 
tipificante, de todas maneras se tratará de una situación de compromiso en donde 
prevalecerá el criterio de producción de un alimento sano y la legislación vigente.  

Es importante en este tipo de tecnología, conservar la flora propiónica natural, en este 
aspecto la termización permitirá una mayor conservación de la misma. Habitualmente 
las bacterias propiónicas están presentes en la leche en diferente concentración 
siendo variable según la estación del año, su termoresistencia es baja (sensibles a una 
temperatura mayor de 55°C), no obstante ello existen numerosos trabajos que 
demuestran que la cantidad residual de bacterias propiónicas después de la 
termización es elevada.  

La prueba de fosfatasa alcalina es utilizada habitualmente para controlar si se ha 
realizado correctamente la pasteurización, en este tipo de tecnología no debería ser 
utilizada por lo expuesto anteriormente 

 



 

 
UNIDAD 1 - Pág. 17 

 

 

 

 

 

 

 
Respecto a los quesos Gruyère y Emmental, el tiempo de afinado normalmente es 
mayor a 60 días con lo cual el proceso de pasteurización puede ser obviado siempre y 
cuando se trabaje con leche de buena calidad microbiológica.  
 
Cuando estos quesos son elaborados bajo denominación de origen controlada (DOC, 
caso de Suiza), se trabaja con leche cruda, en cambio, cuando son elaborados en otros 
países de Europa (Francia, Alemania, Dinamarca, etc), se pasteuriza la leche y 
habitualmente cuando los volúmenes de producción son elevados, también se 
bactofuga la leche para eliminar la carga de esporulados presentes.  
 
 

Los equipos de placas utilizados para pasteurizar la leche de quesería no presentan la 
etapa de intercambio con agua helada ( a diferencia de los pasteurizadores para leche 
de consumo), normalmente la leche arriba a la tina a la temperatura de coagulación o 
próxima a ella (costo energético bajo, comparado con la pasteurización en tina).  

 

Este sistema prevee la utilización del equipo de placas para precalentar la leche, luego 
se realiza el pasaje de la leche por la estandarizadora (centrífuga) en donde se regu- la 
la materia grasa al valor deseado y posteriormente la leche regresa al equipo de placas 
para ser sometida a la pasteurización. 

 

SELECCIÓN DEL CULTIVO 

 

Hasta este punto podemos manejar en forma genérica los requerimientos para todos 
los tipos de queso con ojos.  A partir de este momento debemos diferenciar el tipo de 
queso a elaborar y las bacterias que deben ser utilizadas en su elaboración:  
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Ejemplo: para 1000 lts de leche 

 

Tipo Emmenthal: St. Thermopilus (30%), Lactobasilus Helvéticus (70 %), propiónico (4 
a 8 grs). 

 

Tipo Colonia: Lactoccus Lactis subsp Lactis, Lactococcus  Lactis subsp Cremoris, 

Lactococcus Lactis Subsp Diacetylactis y Leuconostoc mesenteorides  

 

Actualmente los proveedores, tienen experiencia en la aplicación de cultivos de uso 
directo en quesos con ojos y les pediremos un cultivo de acuerdo al tipo de queso que 
queremos elaborar. 

 

 

VER VIDEO DE AGREGADO DE INSUMOS 

https://www.youtube.com/watch?v=u44lycmnXwk 

 

 Debemos tener en cuenta:  

- Utilizar dosis únicas: es importante que los sobres contengan la cantidad y la mezcla 
de las bacterias elegidas. No dividir sobres y menos dejar sobres abiertos para otra 
elaboración.  

- Tiempo de venta: cuando elaboramos debemos conocer a cuanto tiempo de 
elaborado se venderá el queso; ya que si nos basamos en el St. Thermopilus como 
principal productor de ácido láctico, obtendremos la formación de ojos bastante antes 
que si utilizamos cultivos mesófilos, pero también menos sabor y con poco color en la 
masa del queso.  
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- Cuando se elaboran quesos cuya presentación es menor a 5 kgs. Debemos aumentar 
las dosis de cultivo y lo principal para este caso es conocer los niveles de propiónico 
naturales de la leche seleccionada. Una opción viable teniendo este valor es termizar y 
agregar una dosis baja de fermento propiónico o por el contrario eliminar el fermento 
propiónico natural a través de una pasterización rigurosa y hacer un agregado mayor 
de cultivo.  

- Precaución: por más que nos digan que determinado cultivo lo utiliza otro colegas en 
la misma forma que nosotros, no es garantía de éxito. Siempre debemos ser 
precavidos al momento de cambia o variar algo en nuestra pauta de elaboración. 
NORMA: “en quesos con ojos lo que funciona no se cambia”. 

 

Tengamos en cuenta que debemos 
utilizar dosis únicas con la cantidad y la 
mezcla de las bacterias elegidas. 

 

 

Probablemente es el aditivo que más ha cambiado y evolucionado desde los primeros 
quesos elaborados bajo la tecnología enzimática. Desde fermentos naturales de leche y 
suero, hasta los actuales fermentos mixtos liofilizados y/o congelados, los fermentos han 
sido optimizados para reducir la variabilidad que intrínsicamente conlleva el uso de 
bacterias lácticas en una matriz tan compleja como lo es la masa del queso. 

 A excepción del queso Gouda, en donde la flora predominante está compuesta por 
bacterias lácticas mesófilas y no lácticas (termófilas y mesófilas), en el resto de los quesos 
con ojos elaborados en la República Argentina (Pategras, Fontina, Gruyère, Emmental, 
Criollo), los fermentos son en un alto porcentaje termófilos.  
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Mix de Streptococcus thermophilus, Lactobacillus lactis, Lactobacillus bulgaricus, 
Lactobacillus helveticus se adaptan perfectamente a la tecnología utilizada (temperaturas, 
pHs), también existe la posibilidad de adicionar bacterias mesófilas homofermentantes y 
fermentadoras de citrato, con el objetivo de enriquecer la carga enzimática que participará 
en la proteólisis secundaria y fina, como así también, la presencia de estas cepas 
contribuirá a la producción de dióxido de carbono necesaria para la formación de ojos (Lc 
lactis subsp diacetylactis) y a la reducción de azúcares residuales. 

 

MATERIAL COMPLEMENTARIO:   

Para aprender más sobre cultivos para diversos , te sugerimos ver los siguientes videos 
sobre CULTIVOS en los siguientes videos elaborados por nuestros capacitadores: 

Fermentos y cultivos en la elaboración de quesos - Parte 1 

https://www.youtube.com/watch?v=zgS_ZEDd_t0 

 

Fermentos y cultivos en la elaboración de quesos - Parte 2 

https://www.youtube.com/watch?v=MMZ98KeV1iw 

 

ROL DE LAS BACTERIAS LÁCTICAS UTILIZADAS COMO FERMENTOS EN LA TECNOLOGÍA 
QUESERA 

 Las Bacterias lácticas que se multiplican en la leche y dentro de los quesos, aseguran dos 
funciones esenciales : 

1- DISMINUIR EL PH DEL MEDIO transformando la lactosa en ácido láctico. Esta 
acidificación interviene como factor de coagulación de la leche y de la sinéresis de la 
cuajada. 

2- CONTRIBUIR AL CARÁCTER ORGANOLÉPTICO del queso liberando sistemas 
enzimáticos que participan directamente o indirectamente en los principales 
fenómenos del afinado de la cuajada. 
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Para ampliar información sobre este tema así 
como ventajas y desventajas de fermentos 
directos y semidirectos,  sugerimos leer las 
páginas 35 a 43 del Cuadernillo del INTI 
Argentina elaborado por el Ing. Adrián 
GAUNA que se adjunta a este módulo.  

 

 

ACTIVACIÓN DEL CULTIVO 

 

Esta etapa va encadenada con la selección de bacterias que hicimos, ya que lo que 
hacemos es darle a las mismas, la temperatura ideal o lo más aproximado para que se 
desarrollen.  

La activación o adaptación del cultivo comienza en el momento que lo disolvemos con 
la leche y la temperatura de agregado depende de los tipos de bacterias.  

Los St. Thermopilus y los Lactobacilus Helvéticus los podemos agregar por debajo de 
50ºC (42º a 48º C) y los mesófilos por debajo de 40º C.  

Hay queseros que esperan que el ph baje antes de seguir enfriando. En este tipo de 
quesos habiendo realizado una prueba de inhibidores, recomendamos activar por 15 a 
30 minutos y luego enfriar hasta la temperatura de coagulación. El desarrollo de acidez 
se va a notar recién después del corte y principalmente durante el prensado.  

Un tiempo que normalmente se aprovecha en aquellos sistemas en que se cuenta con 
pasteurizador a placas es el del llenado de la tina. Para ello disolvemos el sobre en los 
primeros litros de leche que caen en la misma y logramos que la activación del cultivo 
no sea un tiempo muerto (no hay que detener el agitador o parar de enfriar para 
cumplir con este objetivo). 
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COAGULACIÓN 

 

La coagulación de la leche es un paso común a la manufactura de cualquier clase de 
quesos.  

Se trata de la transformación de la leche fluida en un gel por desestabilización de la 
suspensión coloidal constituida por la fracción caseínica de las proteínas lácteas. Este 
gel incluye a las grasas y a la fase líquida de la leche. 

El proceso de coagulación de un queso con ojos exige la máxima sensibilidad del 
maestro quesero para determinar el punto de aparición de los primeros flóculos, 
indicador de que al menos un 80 % de la K caseina ha sido hidrolizada, casi culminando 
de este modo la fase enzimática de la coagulación.  

A partir de allí y en forma ininterrumpida se dará lugar a las fases químicas de 
agregación que permitirán la formación del gel enzimático. La determinación del punto 
de floculación es de máxima importancia dado que el maestro quesero debe 
considerar a este tiempo (en minutos) como el 60-70 % del tiempo total de 
coagulación, el restante 40-30 % será el tiempo de endurecimiento de la cuajada, esta 
relación será conservada independientemente del tipo de cuajo o coagulante utilizado. 
Esto permitirá al maestro quesero realizar el corte siempre con el mismo nivel de 
organización del gel, fundamental para que comience el drenaje de suero 
intragranular. 

 

La cantidad de cuajo a agregar depende de varios factores como son: tiempo de 
maduración, tipo de cuajo con el cual se cuenta, acidez de la leche, concentración de 
las sales de calcio presentes, concentración de caseína y fosfatos coloidales, 
temperatura de coagulación, etc. Independientemente de estos factores siempre se 
realizará un análisis para saber que fuerza o título tiene el cuajo. 
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Fuerza o título de cuajo: es el poder coagulante de una determinada cantidad de cuajo 
para cuajar una determinada cantidad de leche a una temperatura determinada. 

En estos tipos de queso para tiempos normales de consumo recomendamos usar 
cuajos de un solo tipo (bovinos, quimosina, microbiano). 

Debemos tener en cuenta que si diluimos el cuajo debemos considerar la calidad del 
agua y que esté libre de cloro. Personalmente recomendamos no diluir, salvo que se 
trabaje con cuajo en polvo, para lo que se considerará diluir el mismo en agua fría y 
potable, de entre 5 a 10 veces el volumen del cuajo. 

Cuando debemos acelerar los procesos de maduración, recomendamos mezclar 
cuajos. 

Por ejemplo:  

- Quesos duros (quimosina 50%, microbiano 50%).  

- Quesos semiduros (quimosina 40 %, bovino 60%). 

 La temperatura de cuajado es conveniente no sea mayor a 33º C, ya que a esta 
temperatura trabajan bien los diferentes tipos de cuajos.  

A su vez si coagulamos a esta temperatura, tenemos la ventaja que durante el agitado 
posterior al corte se libera suero dentro del grano ya que todavía no se ha formado la 
“película” que los recubrirá al calentar. 

Recordemos que el tiempo de cuajado se compone de: 

Floculación: 50 %  

Endurecimiento: 50 % 

 

La variación del tiempo de cuajado depende de la acidez de la leche y de la cantidad de 
cuajo agregado. Por lo tanto como expresamos anteriormente es fundamental saber el 
título del cuajo y el nivel de acidez de la leche que partimos. 
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Ejemplo de cuajo líquido a utilizar Agregando cuajo sin diluirlo en agua 

En la práctica se agrega la cantidad de cuajo a utilizar agitando violentamente la leche 
durante tres a cinco minutos para uniformizar la distribución del mismo en la tina y 
luego se detiene totalmente el movimiento de esta. 

 

VER VIDEO DE COAGULACIÓN 

https://www.youtube.com/watch?v=RBayuXKtoVo 

 

Debemos definir el concepto de gel enzimático ya que los diversos tipos de quesos con 
ojos son ejemplos clásicos de tecnologías enzimáticas en las cuales la formación del gel 
(enzimático) será el primer objetivo del proceso. 

Hacemos hincapié en la importancia que tiene este concepto en el proceso de 
fabricación de un queso con ojos, un correcto desuerado en tina conjugado con un 
bajo nivel de acidificación, constituyen dos eventos fundamentales para el éxito de la 
elaboración. El grado de mineralización del gel (e indirectamente el poder tampón) 
será siempre superior en una cuajada enzimática respecto a una láctica, la relación 
Ca/ESD tomará valores superiores a 2,5 % 
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Según explica el Ing Adrián Gauna en su el cuadernillo del INTI, “para la elaboración de 
quesos pasta semidura con ojos recomendamos utilizar”:  

a) cuajo animal de alto porcentaje de quimosina, por ejemplo > 75 % de quimosina 
bovina, o  

b) coagulante microbiano termolábil, o c) quimosina producida por recombinación 
genética 

La concentración residual de cuajo o coagulante en la cuajada varía de 0,3 a 0,5 % del 
volumen utilizado. La intención es que la influencia de este residuo dentro de la 
cuajada tenga la menor incidencia posible sobre el flavor, especialmente sobre la 
producción de péptidos amargos, por este motivo es que insitimos en la utilización de 
un alto % de quimosina si bien la presencia de endoenzimas provenientes de la lisis de 
las bacterias lácticas utilizadas como fermento, colaborarán a la hidrólisis de dichos 
péptidos evitando desvíos en el sabor. 

 

Se puede ver más en profundidad este tema es las páginas 50 a 
52 del Cuadernillo INTI que adjuntamos 

 

 

 

 

O 

NOS VEMOS EN EL  

MÓDULO 2 


