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Introducción:
• Los quesos con ojos son de los más complejos 

de lograr, ya que varían según:

+ Composición de la leche.

+ Calidad de la leche.

+ Higiene del quesero.

+ Trabajo en tina (pauta, maniobras, etc).

+ Cultivo utilizado.

+ Exposición en salmuera.

+ Cuidados en cámaras (tanto de frío como de 
calor), entre otros.
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• Las leches para elaborar quesos con ojos, deben 
ser preferentemente leches recién obtenidas, ya 
que esta va a tener la composición original de la 
misma.

Esto me va a permitir entre otros, tener la mayor 
cantidad de proteína intacta, como también 
evitarse así en gran medida el riesgo de lipólisis, o 
alguna otra degradación que puedan sufrir los 
componentes de la leche a lo largo de su 
conservación, y que den como consecuencia la 
pérdida de rendimiento, y/o aparición de sabores 
y/u olores extraños en el producto final, entre 
otros. 



• No obstante, se podrían almacenar leche de 2 
ordeños como máximo.

• Otra cosa a tener en cuenta, es evitar los 
bombeos de estas leches (esto para todas las 
leches en general), ya que en este proceso se 
van a dar roturas de glóbulos grasos, 
liberando así triglicéridos los cuales van a ser 
atacados por lipasas, originando de esta 
manera sabores rancios.
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• Otra ventaja que tiene elaborar leches recién 
obtenidas desde el punto de vista de la 
calidad, es que las cargas bacterianas y 
enzimáticas van a ser de menor grado 
comparadas con leches que son almacenadas.

A medida que pasa el tiempo de 
almacenamiento, los microorganismos crecen 
exponencialmente, produciendo así 
endoenzimas y exoenzimas.

Una leche de buena calidad debe tener menos 
de 50.000 UFC/ml, y 200.000 células 
somáticas como máximo.



• Se debe de tener ganado sano, bien 
alimentado, y de buena genética para así 
aportar buenos volúmenes de producción, así 
como un buen porcentaje de sólidos.

• La higiene en el tambo es fundamental, ya sea 
tanto en el operario, como así en las 
instalaciones y su entorno, ya que es donde  
se obtiene la materia prima. 
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• Es imprescindible (y no menos importante que 
los puntos anteriores) la higiene del quesero, 
ya que este debe ser consiente de que va a 
trabajar con un alimento, el cual debe ser 
inocuo. 

• Este, debe de llevar a cabo buenas prácticas 
de manufactura, las cuales me van a permitir 
obtener un producto inocuo y de buena 
calidad.   
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• La pauta de elaboración debe de ser la más 
adecuada para lograr al final los resultados 
esperados.

• El trabajo en tina es fundamental, ya que una 
mala acción o decisión durante la elaboración 
va a dar origen a algún/os defecto/s en el 
producto final. 

• Hay que tener sumo cuidado en los agregados, 
trabajo mecánico, etc.
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Puntos a tener en cuenta:

• La elección del cultivo es fundamental para el 
desarrollo del producto. 

• Una mala elección del cultivo no me va a dar las 
características deseadas, ya sea ojos, sabores, y 
aromas. 
Puedo cumplir con todos los demás puntos, pero 
si no realizo una correcta elección del fermento 
(cultivo) no voy a lograr los objetivos.  

• En quesos con ojos, se utilizan cepas acidificantes 
junto a cepas aromatizantes.



• Las bacterias mas utilizadas son:

• Cepas acidificantes: 

- Lactococcus Lactis, 

- Lactococcus Cremoris,

- Streptococcus Thermóphillus,

- Lactobacillus Lactis,

- Lactobacillus Helvéticus,

- Lactobacillus Casei.



• Cepas aromatizantes lácticas:

- Lactococcus l. sub. esp. l. biovar Diacetylactis,

- Leuconostoc (Citrovorum, Mesenteroides,

Dextranicum).

• Cepas aromatizantes no lácticas:

- Proponibacterium Shermanii,

- Propionibacterium Freudenreichii,

- Propionibacterium Jensenii.



• Ejemplos de mezclas para diferentes quesos:

• Colonia: - Lactococcus Lactis,

- Lactococcus Cremoris,

- Lactococcus Diacetylactis,

- Leuconostoc Citrovorum.

• Maasdam: - Lactobacillus Helvéticus,

- Streptococcus Thermóphillus,

- Proponibacterium Shermanii.



DEBEMOS RECORDAR!!!

• Estamos trabajando con seres vivos (cultivo).

• Debemos darle el medio y entorno más 
adecuado.

• Hay que realizar una correcta elección del 
cultivo según las características que queramos 
lograr.

• Para esto último, debemos conocer el cultivo 
(curvas de actividad (pH), Temperatura óptima 
y pH óptimo para su desarrollo, etc).
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• En este tipo de quesos hay que tener en 
cuenta que necesitamos que la masa del 
mismo sea bien elástica. Esto para que se 
pueda dar una buena formación de ojos, 
soportando así la presión del gas.

• También hay que tener presente, que las 
bacterias productoras de gas son mas 
sensibles a la sal (sobre todo si se utilizan 
bacterias propiónicas). 



• Se utilizan salmueras entre 18 – 20 ºBé.

(Preferentemente salmueras menos saturadas 
que lo normal).

• El tiempo de exposición en la salmuera va a 
ser relativo (según forma, porcentaje de 
materia grasa, concentración de sal, etc). 

Pero por lo general se estila dar entre 3-4 
hs/Kg de queso.



• Hay que controlar:

• {} de sal (mínimo 27% NaCl).

• Densidad (18-20ºBé).

• Temperatura (12-13ºC).

• Además se debe de agregar CaCl, antifúngico, 
y se deben controlar parámetros 
microbiológicos.
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• Este tipo de quesos lleva un tiempo de 
maduración tanto en cámara de frío como en 
cámara de calor.

• Por ejemplo: el queso colonia se deja en 
cámara de frío a 12ºC, por un lapso 
aproximado de 15-20 días (esto según 
proteólisis de la masa).

• Luego, se coloca en cámara de calor a 23-24ºC 
entre 5 a 7 días. En este lapso, se va a liberar 
el gas.



• En caso de utilizar cultivos con bacterias 
propiónicas, se llevarán a cámara de calor 
luego de haber transcurrido, como mínimo, 20 
días en cámara de frío.

* Estos detalles, se van a modificar sobre los 
resultados obtenidos. 



CONTROLES:

• Temperatura de cámara: - frío (12ºC).

- calor (23 - 24ºC).

• Humedad de la cámara: - frío (84 - 86%).

- calor (no menos de 85%).

• Tiempo de retención en cámara.

• También se debe de evitar golpear el queso, y se 
debe realizar volteo diario (en cámara de calor 
evaluar resistencia del queso). 



Formación de ojos

• Las bacterias lácticas llegan a vivir entre 24 –
48 hs.

• En este tiempo las bacterias productora de gas 
(aromatizantes) metabolizan la glucosa, y el 
citrato principalmente, para dar como 
producto gas carbónico y aromas.

• En el caso de las bacterias propiónicas, se van 
a desarrollar de los 20 días post elaboración 
en adelante. 



• Cuando se produce el gas, este queda disuelto en 
el agua libre.

• En la masa van a quedar unos puntos llamados 
“puntos de falla”, que es donde posteriormente 
se va a alojar una parte del gas. 

• A medida que pasan los primeros días de 
elaboración, gran parte de estos puntos van a 
desaparecer puesto que la masa tiende a sellarse.

• Posteriormente el queso va a ir liberando agua 
libre, donde parte del gas se va a ir junto a esta. 



• La parte del gas que va a quedar en el queso, va a 
ir hacia los puntos de falla, donde este de estar 
soluble en agua, va a pasar lentamente a ser 
insoluble en el queso. Proceso llamado liberación 
del gas.

• Este proceso de liberación de gas, va a ser mas 
evidente cuando el queso pasa hacia la cámara 
de calor, ya que aquí debido a la temperatura, el 
queso libera mas fácilmente el agua libre.

• En la cámara de calor va a culminar el proceso de 
formación del/os ojo/s.



• Cuanto mas adelante en el tiempo se pase al 
queso hacia la cámara de calor, mayor va a ser 
la proteólisis, y por ende mas elástica va a ser 
la masa para la formación de ojos. 

• Si pasamos el queso antes de tiempo a cámara 
de calor, puede que haya muchos puntos de 
falla y falta de proteólisis, lo que me genera 
una formación irregular del ojo (ojos 
fusiforme).

• Los ojos se van a formar entre los 4 y 7 días de 
cámara de calor.



Puntos a tener en cuenta:

• Ver las dósis adecuadas del cultivo utilizado.

• No trabajar con cámaras secas, puesto a que 
se va a liberar gas al exterior en demasía.

• No pasar muy temprano el queso hacia la 
cámara de calor.

• No pasar muy tarde el queso hacia la cámara 
de calor.

• Dar vuelta al queso diariamente inclusive en 
cámara de calor, y evaluar hasta que momento 
se realiza este volteo.



• En quesos con una masa mas húmeda de lo 
normal (no en demasía), va a dar lugar a la 
formación de gran cantidad de ojos pero 
pequeños.

• En un queso donde la masa tiende a estar seca 
(no en demasía), se va a formar un número de 
ojos menor pero de mayor tamaño.

• En quesos de poco porte se debe de tener 
cuenta que gran parte del gas producido va a 
liberarse hacia el exterior del queso. 



Quesos mas conocidos

• Los quesos más conocidos dentro de esta 
categoría son:

• Colonia

• Emmenthal

• Gruyere

• Maasdam

• Gouda
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