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UNIDAD 5 

Bienvenido/a a esta última unidad del curso de 

“Tecnología de elaboración de quesos con ojos”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEFECTOS EN QUESOS CON OJOS 

 

Recordemos que cada variedad de quesos posee una serie de características que le 
corresponden y tipifican. Forma, peso, edad, color sabor, aroma, consistencia, textura, 
cuerpo, son atributos de cada variedad y que la personalizan. 

La perfección en todas las características,  corresponde a una calidad excelente. 

 

En este módulo 
veremos los defectos 
más comunes en los 

quesos con ojos 
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En los quesos con ojos, como en otro tipo de queso, cualquier anormalidad de algunas 
de los caracteres típicos, significará en mayor o menor medida, un producto inferior, al 
menos en alguno de los aspectos que lo componen. Existen anormalidades leves y 
graves, y algunas de estas harán al queso impropio para el consumo. 

 

Los defectos pueden ser originados por: 

 Atributos de composición, físicos, químicos y microbiológicos de la 
materia prima leche. 
 

 Aptitudes de la leche a ser fermentada y coagulada. 
 

 Por fermentaciones anormales, provenientes de contaminantes. 
 

 Por desfasajes en la secuencia de glucólisis, proteolisis y lipólisis de los 
elementos de la leche y el queso, dada por la multiplicidad de las 
reacciones que se producen y de las condiciones del medio. 
 

 Por la imperfección en el control de las condiciones de elaboración o por 
la adopción de técnicas defectuosas o no acordes con las características de 
equipamiento disponibles. 
 

 Por la falta de conocimientos prácticos y teóricos que fundamenten el 
accionar del quesero. 

 

 

VEAMOS ALGUNOS DE LOS DEFECTOS MÁS COMUNES 
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Cáscara rajada en cámara de frío. Esto puede ser por demasiada sal o que el ventilador esté 
directo al queso. Puede ser producto también de baja humedad en la cámara. 

 

 

  

Ojos irregulares o rajados la masa no era elástica al entrar a la cámara caliente. Contaminación 
en tina de elaboración o demasiada formación de gas. 
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Demasiados ojos. Controlar el balance de la mezcla del cultivo ya que puede haber demasiada 
producción de gas. Controlar ph., que no sea superior a 5.40 al final de la prensa 

 

 

  

Quesos sin formación de ojos en el centro. Demasiada acidez que produce masa cerrada. 
Controlar ph al final del prensado, que no sea menor a 4,90. 
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Folia en el centro del queso. Contaminación con bacterias esporuladas o levaduras. Otra causa 
puede ser excesiva producción de gas por bacterias propiónicas. 

 

 

 

  

Ojos mecánicos. Puede ser producido por mal moldeado, mal prensado,  
corrientes de aire durante el moldeado. 
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A continuación veremos algunos cuadros expuestos por el Ing. Adrián 
Gauna (de nacionalidad argentina, radicado hace más de 20 años en 
Italia, Directivo de Sacco System de Italia y asesor de industrias lácteas 
alrededor del mundo) en congresos de lechería organizado por 
Portalechero.com. 
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En los quesos con ojos, los defectos son frecuentes cuando la calidad de leche no es la 
adecuada, o no es de la mejor calidad. Por diversos factores, pero especialmente el 
climático, en los países o zonas tropicales esto se da con mucha frecuencia. 

En su libro “Queijos com olhaduras” del reconocido especialista 
brasileño PhD Mucio Furtado ( libreo muy recomendado para quienes 
quieren profundizar aún más en este tipo de quesos),  el autor 
menciona y detalla los defectos y problemas que veremos a 
continuación.  

 

Fermentación butírica: 

Es probablemente el defecto más serio y más común que se observa en la fabricación 
de Emmental en países tropicales. Es causado principalmente por la presencia de 
Clostridium Tyrobutyricum, pero también puede ser causado por  Clostridium 
butyricum ó Clostridiumbsporogenes (que causa putrefacción localizada). La gravedad 
del problema reside en el hecho de que Clostridium Tyrobutyricum es termoresistente 
(esporulado resiste a la temperatura de pasteurización de la leche) y encuentra en el 
queso Emmental excelentes condiciones para crecimiento, tales como: 

 

- Abundancia de lactato, su substrato para la formación de hidrógeno y gas 
carbónico. 

- pH no muy ácido (5,2-5,5) 
- bajo tenor de sal 
- condiciones de anaerobiosis 
- excelente temperatura de crecimiento cuando el queso va a la cámara caliente 

a 20-22ºC 
- bajo tenor de nitratos y nitritos ( que no siempre son usados en la fabricación 

de Emmental) 
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La flora butírica compite con la flora propiónica por el lactato y produce 
hidrógeno, gas carbónico y ácido butírico, además de otros compuestos. Como 
resultado el queso presenta ojos irregulares o verdaderos agujeros de aspecto 
anormal y el sabor tiende a ser rancio o desagradable. 
 
 

 
 
El mejor recurso para evitar la fermentación butírica es la utilización de leche 
de buena calidad bacteriológica. Pueden emplearse otros recursos como la 
desgerminación en centrífugas o la microfiltración de leche en membranas 
especiales, sobre alta presión pero no siempre son viables económica o 
industrialmente, sobre todo en varios países de América Latina. 

 

Grietas 

Este defecto se caracteriza por la presencia de grietas  en la masa del queso, 
generalmente distribuidas horizontalmente o ligeramente inclinadas. La grieta, 
comúnmente es el resultado de la falta de resistencia de la masa a la presión 
provocada por la formación de gas en el queso. Es un defecto que se observa con 
frecuencia en el queso suizo y puede deberse a diversos factores: 
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- Cuando la masa no presenta elasticidad suficiente para soportar la formación 
de gas, el queso tiende a agrietarse. Esto puede ocurrir cuando el queso se lleva 
a la cámara  a 20 CC pero todavía no presenta  un índice de proteólisis 
suficiente (cultivo de baja actividad, exceso de sal, antibióticos o bacteriófagos) 
o cuando el queso es llevado precozmente a aquella cámara.   
 
También puede ocurrir si el queso estuviese demasiado seco (tenor de 
humedad muy bajo). Pero raramente el defecto podría ser causado por cepas 
propiónicas que son capaces de crecer a baja temperatura. 
 

- La causa más frecuente 
para la formación de grietas, ha 
sido atribuida a la 
desmineralización excesiva  de 
la masa durante la fabricación 
del queso; durante la 
maduración, el queso no 
presentaría calcio en cantidad 
suficiente para otorgarle a la 
masa la plasticidad necesaria 
para soportar el surgimiento de 
los ojos ( suele decirse que la 
masa del queso es “corta”) . 

 
Diversos factores pueden influir 
en la desmineralización de la 
masa: uno de ellos es el  exceso 
de lactosa dejado en los granos 

al final de la elaboración, que es convertida en ácido láctico en la prensa. 
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Cuando se trabaja con leche ácida, el riesgo es obvio, si la coagulación se 
prolonga demasiado, aumenta la formación de ácido durante la elaboración; lo 
mismo podrá ocurrir si la masa es mantenida por un tiempo prolongado en la 
faja de temperatura ideal para el fermento termofílico ( entre 40 y 45 ºC – la 
cocción debe ser realizada a 50-55 ºC). Un recurso comúnmente adoptado para 
evitar la producción excesiva de ácido es el deslactosado por adición de agua a 
la leche antes de la adición del fermento o incluso suero durante la elaboración 
(aprox 20 a 25 % de agua). En Suiza, es común la adición de cerca de 20 % de 
agua a la leche del queso Emmental, para controlar el pH y la desmineralización 
de la masa.  
 
 
Se estima que , en condiciones normales de elaboración, el suero escurriendo 
de la prensa luego de dos horas no debería presentar acidez superior a 25ºC y 
el pH del queso 24 horas después de la elaboración debería ser superior a 5,25-
5,30 ( valores inferiores indican exceso de acidificación y desmineralización) 
 

- Si el queso es mantenido por un tiempo muy prolongado en la cámara a 20-
22ºC , puede haber formación excesiva de gas y ojos, con eventual surgimiento 
de grietas. Es importante también que la primera fase de la maduración ocurra 
a 10-12ºC ( o incuso a temperaturas ligeramente inferiores), ya que 
temperaturas superiores pueden estimular la formación precoz de gas, que se 
disuelve en el agua en esta fase, pero surge como ojos ya en el inicio del 
período en la cámara caliente de 20-22ºC. 
 

- La relación  caseína/grasa es muy importante y debe ser ajustada de manera de 
permitir la obtención de un queso con 45 % de grasa en el extracto seco. Un 
exceso de grasa puede llevar a cuerpo y textura defectuosos, cin formación de 
grietas. 
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Preferentemente, el queso debe mantener un tenor de humedad en el extracto seco 
desengrasado entre 53-55 %. El tipo de alimentación de la vaca podría tener una 
influencia también, cuanto mayor el tenor de ácidos grasos insaturados (índice de iodo 
más alto) en la grasa, más suave tiende a ser el queso. 

 

- Si antes o durante el período de formación de ojos los quesos se mantienen en 
cámaras con humedad relativa del aire muy baja, puede ocurrir un 
resecamiento excesivo de la cáscara, que hace que el queso tenga un volumen 
ligeramente reducido; la cáscara muy gruesa no tiene flexibilidad y la presión 
ejercida justamente por la formación de ojos puede provocar grietas. 
 

- La formación de ojos requiere que la masa presente una cierta elasticidad, que 
está relacionada con el tenor de calcio, humedad, grasa y también con el grado 
de proteólisis del queso. Al final del período del queso en la cámara a 20-22ºC 
para la formación de ojos (de 20 a 40 días), los quesos son llevados a una 
cámara a 10-12ºC donde la maduración se completa (generalmente un período 
total de 90 a 120 días). En esta fase final, la masa es lentamente proteolisada, 
adquiriendo su textura fina típica.  

La formación de ojos en esta fase es indeseable, ya que la masa no tendría más 
la elasticidad necesaria para soportarlo y se podrían formar grietas, pero 
normalmente eso no ocurre. Sin embargo la fermentación secundaria puede 
ocurrir en este período, sobre todo si la flora propiónica contiene cepas 
capaces de desarrollarse a bajas temperaturas. Se demostró que algunas raras 
cepas de bacterias propiónicas que crecen a 3,8ºC son capaces de causar una 
fermentación secundaria y grietas en quesos ya madurados por tres a seis 
meses.  
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Queso ciego o con pocos ojos 

Este defecto se caracteriza por un número muy reducido  
de ojos o su completa ausencia. Este hecho, puede estar 
relacionado con los siguientes factores: 

 

- Cultivo propiónico de baja actividad 
- Queso con exceso de sal 
- Queso con exceso de nitrato o nitrito 
- Presencia de antibióticos en  la leche 
- Ausencia de cáscara ( alta porosidad, escape de gases) 
- Queso aislado en cámara vacía ( resecamiento excesivo) 
- Queso con pH muy bajo ( tal vez la causa más frecuente del problema) 
- Excesiva compactación del bloque de masa, difucultandoel aparecimiento de 

micronucleos 
- Mantener el queso a bajas temperaturas, inapropiadas para la fermentación 

propiónica. 
- Cualquier queso con ojos al ser envasado al vacío, sobre alta presión, puede 

verse perjudicada la producción o permanencia de ojos. 

Hoy existen en el marcado cultivos propiónicos superconcentrados que ayudan a evitar 
este problema.  

 

Deterioro interno 

 

Este defecto se caracteriza por el surgimiento de zonas blancuzcas y blandas en 
el interior de la masa, que a su vez presentan olor y sabor desagradable. Por 
este motivo, es un defecto fácil de reconocer, Este defecto es causado por la 
presencia de Clostridium sporogenes, que es esporulado y anaeróbico. 
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El crecimiento de este germen, se torna más fácil cuando el pH del queso se 
presenta más elevado. El exceso de calefacción o calentamiento, es una causa 
frecuente de este problema: cuando ocurre aglomeración de masa en los 
bordes de la tina, esa parte aglomerada son recalentadas, destruyendo la flora 
termofílica y activando las esporas, lo que facilitará más tarde su germinación 
en el queso, en esas área con pH más elevado. 

 

Putrefacción causada por butíricos: mal olor 

 

 Cuando este defecto se presenta en la cáscara del queso, investigaciones 
recientes indican que el problema puede ser causado por dos microorganismos: 
Acinetobacter calcoaceticus y Pseudomonas cepacia, aeróbicos estrictos, ambos 
destruidos por la pasteurización. Estos microorganismos producen una intensa 
putrefacción superficial, seguido de un fuerte olor a podrido. Uno de los 
componentes encontrados fue el dimetil disulfeto. Se trata de una 
contaminación ambiental, que se origina en al salmuera ( crecen con hasta 7 % 
de sal) o de tablas muy húmedas de las cámaras de maduración. El problema es 
más típico en queso Emmental cuya cáscara no fue secada adecuadamente, o 
en partes donde el tenor de sal es más bajo.  
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Ojos mal distribuidos 

La característica de este defecto es la formación de ojos con mayor 
concentración de un lado del queso que de otro. La causa de este defecto 
puede estar relacionada con la formación de un degradado muy extenso del pH 
y acidez en el queso durante el prensado. Más allá de esto, el problema parece 
ser influenciado también por la distribución desuniforme de presión durante el 
prensado ó por la presencia de granios de cuajada mayores o aglomerados, ya 
que las zonas del  queso con este defecto son siempre más húmedas y con 
menor tenor de sal. 

El defecto puede ser controlado por la obtención de granos de cuajada de 
tamaño regular, sin formación de aglomerados o grumos , prensado uniforme y 
una caída muy rápida de temperatura del queso durante el prensado. Los 
volteos frecuentes de la masa son muy importantes, sobre todo en la primera 
hora, cuando la masa aún mantiene el calor. Por eso, el ambiente de la sala de 
prensa debe mantenerse con temperaturas de entre 25 y 30ºC, en especial 
durante el invierno. 

Otra causa frecuente de mala distribución de ojos en el queso Emmental es el 
tenor de sal desigual en ciertas áreas del queso: este fenómeno podría ser 
causado cuando el queso no es totalmente sumergido en la salmuera durante 
el salado ( o permanece todo el tiempo en una misma posición, sin ser volteado 
o sin recibir una capa o baño de sal en la cara superior, es decir, que no tiene el 
mismo contacto que las otras caras del queso sí tienen con la salmuera). Esta 
zona del queso tendrá menor tenor de sal y mayor tenor de humedad, lo que 
favorecerá la fermentación propiónica y, bajo ciertas condiciones, el 
surgimiento de innumerables ojos de pequeño tamaño.  
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Concentración periférica de mini ojos 

 

Es una variación  del defecto mencionado anteriormente, que es caracterizado 
por la presencia normal de ojos en el queso, pero también con una 
concentración de innumerables ojos bien pequeños en una franja próxima a los 
bordes o periferia del queso y casi siempre de un solo lado. 

Está relacionado con la formación de aglomeraciones o grumos en al cuajada al 
final del agitado o con la adición  de granos ( mas sueltos o de temperatura más 
baja) a la masa que no fueran pre prensados en la tina normalmente. 

El exceso de granos finos o de tamaño más reducido que los granos normales 
también pueden ser causantes de este problema, se secan más rápidamente, 
decantándose primero al fondo de la tina, a la hora del pre prensado. Por tanto, 
no presentan la misma cohesión, y pueden incluso formar pequeñas aberturas 
en una de las caras del queso más tarde. 

Durante el moldeo de la cuajada, la práctica de agregar al moldo pedazos o 
recortes que sobran de otros bloques de masa, casi siempre resultan en el 
surgimiento de este defecto.  

El enfriamiento de la masa en contacto con la tapa del molde durante el 
prensado también puede causar este problema.  
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Si el queso no es prensado adecuadamente, la presencia de agua libre entre los 
granos, puede provocar también problemas de pequeñas “aberturas” en las 
zonas periféricas (ojos mecánicos); durante el salado en salmuera, el queso 
pierde el suero y si hay un exceso de éste entre los granos, su remisión favorece 
el surgimiento de estos mini ojos irregulares. 

Cualquier fenómeno o factor que resulte en una zona del queso con tenor más 
alto de agua, puede provocar la formación de estos mini ojos en la periferia, 
puesto que el gas producido, no llega  a saturar la masa en forma suficiente 
para formar ojos grandes y resulta entonces en una franja de ojos pequeños. 

 

Ojos deformes 

 

Los ojos de un queso deben presentar una apariencia redondeada.  
Eventualmente, algunos quesos podrán presentar ojos de forma 
completamente irregular, como por ejemplo: 

- Ojos aplastados: un ojo que aparentemente era redondo, se presenta casi 
cerrado, por si hubiera sido aplastado por algún tipo de presión. Este defecto se 
da en un queso excesivamente blando (exceso de humedad o exceso de grasa 
en el extracto seco). Tan pronto como regrese de  la cámara caliente (20-22 
grados) para la cámara fría a fin de completar su maduración, la presión 
ejercida sobre el queso provoca esta deformación de los ojos.  
 

- Ojos dobles o anidados: las causas son las mismas del problema de ojos 
aplastados, pero el defecto es aún más severo y parece ocurrir en quesos con 
gran número de ojos. En este caso, un ojo parece acoplarse o anidarse en otro. 
 

- Ojos deformados en general: si el queso no presenta un cuerpo firme, tiende a 
distenderse o achatarse y, en estos casos, el ojo cambia su formato en esta 
dirección.  
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Muchos ojos pero pequeños 

Es un defecto bastante común y parece estar 
relacionado también al tenor de humedad del 
queso. El ojo resulta de la super saturación del 
gas en el agua del queso y cuando hay un exceso 
de humedad, hay mayor dificultad de saturación 
y el resultado son  muchos ojos, pero de tamaño 
más pequeños de lo deseado. 

Pero la causa más probable sería un exceso de micro núcleos en el masa del 
queso, lo que hace que este tenga muchos puntos frágiles, donde puede 
“brotar” el ojo. Un gran número de micro núcleos puede ser causado por una 
seria de factores como por ejemplo, la incorporación de aire a la leche y a la 
masa, el  bombeo de la leche, la presencia de residuos microscópicos de 
suciedades que llevan aire al interior del queso, la formación de espuma, 
deficiencia de prensado, etc 

 

 

Defectos de coloración 

Diversos defectos de coloración pueden afectar a los quesos de estilo suizo (con 
ojos), entre los cuales se destacan los siguientes: 

 

1- Bicoloración 
 
Se caracteriza por el surgimiento de una zona blancuzca en toda la periferia 
o contorno del queso , contrastando con el interior del mismo de color 
amarillo pajizo normal. Ese defecto está relacionado con un prensado del 
queso a temperaturas elevadas (53-54ºC), durante el cual ocurre una 
exudación de grasa en los bordes. Este defecto será más notable en las  
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épocas del año en que las pasturas confieren en la alimentación del animal, 
un mayor tenor de carotenoides a la leche (aumentaría el contraste de 
color). Este defecto se puede evitar con una ligera disminución de la 
temperatura de prensado y el uso de paños humedecidos (paños secos 
agravarían el problema) para ayudar en la formación de la cáscara.   
 
Este defecto también puede estar relacionado a una ausencia de proteólisis 
n la región periférica, causado por exceso de sal. Si el queso pasa “caliente” 
a la salmuera, se produce una absorción demasiado rápida de sal y la 
fermentación es inhibida, puesto que cuando el queso es enfriado, la 
difusión de sal se torna más lenta en la zona de la cáscara, ocurriendo lo 
mismo con la proteólisis. Como en el medio del queso casi no tiene sal, la 
proteólisis avanza más rápidamente, sobre todo si el queso fuese más 
temprano para la cámara caliente. Así, el medio se va volviendo 
amarillento,  mientras la cáscara permanece más blanquecina. 
 
Este defecto puede tener una manifestación más pronunciada, pero mucho 
más rara, cuando la bi-coloración se da de forma irregular en el interior del 
queso madurado, por causas aún no establecidas. Al cortarlo, se peude 
apreciar en el queso zonas más claras y otras más oscuras ( más amarrillas), 
sin una división nítida entre ambas coloraciones. No hay una significativa 
variación del pH o de sabor, a pesar de que las zonas más calaras aparenten 
estar menos maduras (más proteólisis en un área, siempre hace que esta 
tenga una apariencia mas amarillenta). La mala distribución de sal podría 
provocar este problema, pero estos raramente ocurriría en un queso salado 
en salmuera y con maduración ya avanzada.  
 

2- Puntos marrones (internos) 
Este problema solo aparece en el interior del queso, en forma de diversos 
puntos de color marrón o avellana. Es causado por la contaminación de la 
leche con Propionibacterium rubrum. No es un defecto común  y está 
relacionado a la presencia de esta especie en la leche cruda. 
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3- Coloración rosada (cáscara) 
 
 
Este defecto es más común en quesos tipo Parmesano, pero puede 
manifestarse también en quesos de estilo suizo con ojos, con la presencia 
de una mancha de color rosado en la cáscara. Ese fenómeno es causado por 
algunas cepas de bacterias propiónicas y estaría asociado a cambios en el 
potencial de oxi-reducción del queso. Aminoácidos inestables como la 
tirosina, e pueden oxidar, formando melanoidinas, de color rosado o rojizo.  
También puede ser causado por exceso de nitritos en la salmuera o incluso 
en el agua industrial, que se acumularían en la cáscara el queso, 
provocando reacciones con ciertos aminoácidos, dando origen a esa 
coloración rosada. La presencia de puntos rosados o rojizos internos se 
debe frecuentemente a la contaminación con otra variedad de bacterias 
propiónicas, como el P.rubrum, que es capaz de producir pigmentos con 
esta coloración.  
 

4- Puntos blancos 
 
 
Pueden aparecer  en quesos sometidos a una larga maduración y están 
relacionados con la acumulación de D(-) lactato de calcio, que es de baja 
solubilidad en el agua. No es un defecto común, y se apareciera, sería en 
quesos más ácidos y más secos. 

 

Sabor amargo 

Las causas para este problema, son básicamente, las mismas que en otros tipos de 
quesos. La presencia de Strptococus faecalis var. Liquefaciens ha sido fecuentemente 
asociada con el problema del sabor amargo en quesos de estilo suizo, pero se trata 
básicamente de un problema de calidad de la leche con la que elaboramos el queso. El 
uso de cuajos de buena calidad, en la dosis correcta, ayuda a prevenir los sabores 
amargos.  
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Ojos irregulares (rugosos) 

Estos ojos no lisos o rugosos, pueden manifestarse con frecuencia, el queso presenta 
ojos redondeados pero con un interior no liso, o sea, con relieves o como si estuviera 
ligeramente arrugado (nutshell eyes) . Este defecto se relaciona con una falta de 
elasticidad en la masa que puede ser causado tanto por exceso de acidez y 
desmineralización (exceso de humedad, masa no lavada), como por exceso o carencia 
de grasa, o incluso tenor de humedad muy bajo. 

Aun cuando la masa tenga suficiente calcio, su elasticidad puede verse comprometida 
por la falta de grasa o de humedad, haciendo que el interior del ojo tenga esa 
apariencia rugosa.  

El tenor graso muy alto parece ser una de las causas más frecuentes. La masa se torna 
más blanda, y cuando va a la cámara caliente, la grasa se tiende a separar en el interior 
del ojo en formación, quitándole brillo y tornándose más rugoso. 

 

Ojos acumulados o mezclados 

 

Es un defecto bastante común en 
quesos con fermentación propiónica. Al 
cortar el queso, se observa que los ojos 
se superponen y están uno dentro de 
otro, profundizando y confundiéndose 
en la masa del queso, de forma 
desordenada e irregular.  

Observaciones prácticas indican que el 
problema puede estar relacionado a: 

 

 



 

 
UNIDAD 5  – Pág. 24 

 

 

 

 

 

 

1- Fermentación propiónica demasiado rápida: pH demasiado alto o queso con 
tenor de sal muy bajo. 
 

2- Exceso de bacterias propiónicas en la leche: por adición exagerada de cultivo 
propiónico o, con mayor frecuencia, por la alta presencia de eventuales 
microorganismos propiónicos naturales en la leche cruda. 
 

3- Quesos con exceso de micro-núcleos ó con estos concentrados en un punto de 
la masa:  suciedades físicas arrastradas para la cuajada o incorporación excesiva 
de aire en la leche o la masa.  
 

4- Temperatura demasiado alta en la “cámara caliente“, llevando a un exceso de 
fermentación propiónica. 
 
 

Ausencia de sabor típico 

El sabor de los quesos con fermentación propiónica es típicamente suave, muy 
poco salado y ligeramente dulzón. Pueden ocurrir alteraciones de sabor debido 
a la presencia de butíricos, por ejemplo, o coliformes o incluso bacterias 
psicotróficas. La ausencia de sabor típico sería la inexistencia del sabor dulzón o 
a nueces o avellanas tan comúnmente descritos en el queso Emmental. 
 
Estaría relacionado a varios factores: 
 
1- Fermentación propiónica incipiente ( bajo tenor de ácido propiónico en el 

queso), provocada por cualquier factor que impida su desarrollo, como 
mantener el queso a baja temperatura por períodos prolongados, o sin 
“cámara caliente”. Podría estar ligado a problemas de pH demasiado bajo o 
recuentos insuficientes de bacterias propiónicas en la leche. 

 



 

 
UNIDAD 5  – Pág. 25 

 

 

 

 

 
 

2- Queso con tenor de sal un poco más elevado: aunque el queso no se 
presente necesariamente salado, un tenor de sal más alto ( por ejemplo por 
arriba de 1,0-1,2%), ya será suficiente para “enmascarar” el típico sabor 
ligeramente dulzón causado por la presencia de ácido propiónico. 
 

3- Queso con un período de maduración insuficiente o incompleto. 

 

Ojos mecánicos 

 

Lo llamados “ojos mecánicos” en quesos se deben a problemas de prensado deficiente 
o de incorporación (oclusión) de aire en la masa, durante el pre-prensado.   

La incorporación de aire puede ser causada por la ausencia de suero cubriendo la masa 
durante el pre prensado o la agitación excesiva de granos expuestos al aire. El 
enfriamiento rápido de la masa durante el prensado final también puede impedir que 
los granos se suelden bien. 

Un prensado rápido, con las presiones correctas, evita el enfriamiento de la masa y 
facilita la expulsión del suero intersticial, permitiendo que los granos se suelden, 
formando una masa compacta y sin ojos mecánicos. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

HASTA QUÍ LLEGAMOS EN 
ESTE CURSO 

RECUERDA ENRIQUECER TU 
APRENDIZAJE CON TODOS LOS 

MATERIALES COMPLEMENTARIO, 
VIDEOS S Y LECTURAS SUGERIDAS 
QUE TE BRINDAMOS EN  EL CURSO 
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¿Te interesa seguir aprendiendo más sobre tecnología de 
elaboración de otros tipos de quesos u otros lácteos?  

O incluso otros temas relacionados al sector? 
 ¿En qué te gustaría o necesitarías capacitarte? 

 Envíanos un e-mail a capacitacion@portalechero.com  
y Cúentanos! 

 
¿Te ha gustado el curso?  

¿Te ha sido de utilidad el material presentado?  
Déjanos tus comentarios en nuestras redes sociales, ó toma una 

foto elaborando o con tus quesos y etiquétanos  
en Instagram @portal_lechero . 

 
 Nos permitirás conocerte y permitirás que otros conozcan  

nuestros cursos para poder capacitarse.  
 
Recuerda que lo caro no es 
capacitarse, lo realmente caro 
es no aprovechar el 
conocimiento para evitar 
pérdidas en tu producción, en 
tu rendimiento profesional y en 
tu futuro o el de tu empresa.  

 
Gracias por haber confiado en nosotros y esperamos verte pronto 
en nuestras redes sociales, en nuestra comunidad en Facebook, en 

alguna gira técnica, evento u otro curso. Nos vemos!! 
 

Equipo de Portalechero.com 


