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Bienvenida/o  a nuestro curso de  

“Elaboración de quesos BLANDOS o de ALTA HUMEDAD” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIENVENIDO/A 

 

Felicitaciones por decidirte a mejorar tus conocimientos y habilidades a través de la 
capacitación y por formar parte de nuestra gran comunidad de alumnos de Portal 
Lechero.  

Te damos la bienvenida al curso on line de  

“Elaboración de Quesos BLANDOS o de ALTA HUMEDAD”  
(tipo cuartirolo)  

BIENVENIDO/A 



 

 
UNIDAD 1  – Pág. 2 

 

 

Para nosotros es un placer recibirte en nuestra comunidad  través de nuestra 
ACADEMIA LÁCTEA DE PORTAL LECHERO.  

 

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

 

Durante la capacitación podrás realizar todas 
las consultas que desees a través del foro del 
curso, así como compartir tu experiencia o 
incluso los resultados obtenidos 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.  

TE INVITAMOS A SUMARTE AL NUEVO GRUPO DE ALUMNOS DE FACEBOOK DONDE 
HAREMOS VIVOS DE CONSULTAS 1 VEZ AL MES. 

https://www.facebook.com/groups/3050684131835914 
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Este curso te permitirá adquirir habilidades prácticas en la elaboración de quesos de 
alta humedad como e queso cuartirolo, uno de los más consumidos en países como 
Argentina.  Fue diseñado con un enfoque práctico del trabajo diario en una quesería.  

El curso brinda herramientas e información sobre las diferentes etapas de la 
elaboración de quesos de alta humedad, así como consideraciones sobre los defectos, 
equipamientos, insumos, etc. 

 

Antes de empezar de lleno en la temática, te pedimos que 
una vez que apliques estos conocimientos y veas los 
resultados, nos cuentes tu experiencia, enviándonos un mail 
a capacitacion@portalechero.com , podremos compartir tu 
testimonio y tu historia en el portal de noticias, en la 
academia on line y en nuestras redes sociales, ayudando 
también a difundir tu marca, empresa o emprendimiento.  
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UNIDAD 1

 
1- Conceptos básicos. Características del queso tipo cuartirolo. 
 

 

2- Obtención de leche higiénica. Breves comentarios. 
 

 

3- Etapas previas a la elaboración: 
 

 

  3.1- Características de la leche utilizada. 

3.2- Toma de muestras. 

3.3- Tratamiento térmico. 

3.3.1- Estandarización de la materia grasa. 

3.4- Enfriado de la leche. 

 

4- Activación del cultivo o fermento. 
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Antes de entrar de lleno en el proceso de 
elaboración de quesos de alta humedad, 
veremos que caracteriza un queso de este 
tipo. 

En este curso nos basaremos especialmente en el queso tipo cuartirolo, uno de los más 
consumidos en países como Argentina por su versatilidad, especialmente al incluirse 
en platos y preparaciones culinarias frías, pero especialmente calientes.  

 

 

CLASIFICACIÓN DE LOS QUESOS 

Los quesos se pueden clasificar de maneras muy variadas, según la materia grasa, 
humedad, textura, consistencia, presencia de hongos, etc.  

Pero también se pueden clasificar de acuerdo al contenido de materia grasa en 
extracto seco en porcentaje y al contenido de humedad, también en porcentaje, que 
son formas bastante simples y amplias.  
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1 - Clasificación según materia grasa en extracto seco. (Fuente: Reglamenteo Técnico 
General Mercosur de Identidad y Calidad de Quesos Nº 79/94) 

 

 - Extra graso o doble crea; cuando contengan no menos del 60 %. 

 - Grasos: cuando contengan entre 45 % a 59,9 % . 

 - Semigrasos: cuando contengan entre 25,0 % a 44,9 %. 

 - Magros: cuando contengan enre 10,0 % y 24,9 %. 

 - Descremados: cuando contengan menos del 10,0 %. 

 

2 - Clasificación según humedad 

 

- Quesos de baja humedad (generalmente conocidos como quesos de pasta 
dura), humedad hasta 35,9 %. 

- Quesos de mediana humedad (generalmente conocidos como quesos de pasta 
semidura), entre 36,0 y 45,9 % . 

- Quesos de alta humedad (generalmente conocidos como quesos de pasta 
blanda o “macios”), humedad entre 46,0 y 54,9 %. 

- Quesos de muy alta humedad (generalmente conocidos como quesos de pasta 
muy blanda o “mole”), humedad no menor a 55 %.  
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Los quesos de muy alta humedad se clasifican  a su vez de acuerdo a si han recibido, 
luego de la fermentación, tratamiento térmico o no en:  

 

  - Quesos de muy alta humedad tratados térmicamente. 

 - Quesos de muy alta humedad. 

 

 

1- Conceptos básicos 

 

Dado que nuestros alumnos proceden de distintos países, costumbres y experiencias, 
mencionaremos aquí brevemente algunos términos y conceptos básicos que se 
mencionarán durante el curso. En caso de tener alguna duda o consultas, estamos a 
disposición a través del foro, mail o whatsapp. 

 

 

Queso Blando: es un queso elaborado con leche de vaca, cabra u oveja con una 
humedad no menor al      45 %, de sabor suave y levemente ácido, aroma fresco y 
textura cremosa.  

 
Tratamiento Térmico: es el proceso mediante el cual elevamos la temperatura de la 
leche y la mantenemos durante un lapso de tiempo preestablecido (pasteurización), o 
la enfriamos directamente (termización). 
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Estandarización: es la regulación del porcentaje de materia grasa en la leche para su 
elaboración. 

 
Cultivo o fermento: es el conjunto de bacterias que mediante la degradación de la 
lactosa de la leche forman ácido láctico y nos permiten lograr características deseadas 
en nuestro producto. 

 
Bacterias Termófilas: son aquellas bacterias que se desarrollan a temperaturas 
superiores a 38 º C.  

 

Bacterias Mesófilas: son aquellas bacterias que se desarrollan a temperaturas de entre 
18º a 22º C. 

 
Cuajo o coagulante: es el conjunto de enzimas que intervienen en la coagulación de la 
leche y que puede  presentarse en forma líquida o en polvo. 

Su origen puede ser natural o genéticamente modificado. 
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1.2 Características generales del queso tipo Cuartirolo. 

 
Presentación: Queso fresco, graso, elaborado con leche entera o estandarizada, 
acidificada por cultivo de bacterias lácticas y coagulada  enzimas específicas. 

 

Tipo de queso: De pasta blanda, con un contenido de humedad entre 45 y 55%. 

Graso: Entre 45 y 60 % de MG/EST 

 

Aspecto 

Forma: Generalmente paralelepípedo ligeramente achatado.  

Se pueden presentar en hormas de entre2 y 5 kg, aunque se fracciona también en 
porciones más pequeñas. 

 

Corteza: Delgada, algo despareja o arrugada e incolora.  

 
Masa: Homogénea,  elástica a pastosa, de color blanco a amarillo pálido y puede llegar 
a presentar alguna abertura mecánica. 

 
Flavor: Ligeramente ácido. Aroma suave y agradable. 

 
Maduración: Entre  10 y 20 días dependiendo de la humedad y tecnología usada. 
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Historia:   Este queso blando, dulce y de rápida maduración, tiene sus origenes en 
Italia, en la región de Lombardía. 
 

La palabra Cuartirolo proviene del dialecto 
lombardo Quartirolo y se refiere a la cuarta 
cosecha de la hierba que se la transforma en 
heno durante el otoño para alimentar a las 
vacas en invierno.  
 

El cuarto brote de esta hierba es el que se 
deja para consumo directo de los animales 
(erba quartirola o cuarta hierba), y la leche 
por ellos producida se utilizaba para elaborar 
el queso Quartirolo Lombardo.  
 

El pastoreo duraba no más de sesenta días y luego se llevaba a las vacas a los establos 
a pasar el duro invierno. Sin embargo, hoy se elabora este queso durante todo el año.  
 

Los inmigrantes lombardos que llegaron al Río de la Plata trajeron consigo esta 
tecnología, la que ha sido modificada desde ese tiempo hasta ahora debido a muchos 
factores. 
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2- Obtención de leche higiénica.  

 

Antes de introducirnos en el tema que nos convoca es necesario recordar 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 ( cabras/ovejas/búfalas)  sanas y bien nutridas. 

 
Recordemos que la raza, la individualidad, la edad, la constitución, la alimentación, el 
momento del ordeñe, estado sexual, estación del año, las enfermedades y otros 
factores tienen mayor o menor influencia sobre la calidad de la leche.  De todas formas 
debemos observar que la producción diaria de una vaca puede variar 
cuantitativamente aunque las condiciones se mantengan. 

 
Otro aspecto a tener en cuenta es que 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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Es indudable que para garantizar la producción de leche higiénica el control debe 
comenzar en el tambo y para ello es prioritario establecer un sistema de autocontrol: 
las BPG (buenas prácticas ganaderas).   

     
El objetivo principal de estas BPG es asegurar que la producción de leche en el tambo 
es producida por animales sanos bajo condiciones higiénicas comúnmente 
aceptadas. 

 

Las áreas que debemos considerar y que van a requerir Buenas Prácticas Ganaderas 
son: 

- Sanidad animal:  
 

Aquí nos referimos a todo lo relacionado con la identificación de los animales y el 
conocer la procedencia de los mismos, el tener un programa sanitario del ganado  
que debe incluir como consecuencia el aislamiento y marcaje de los animales 
tratados y enfermos, así como el mantenimiento general de la higiene de la 
explotación  

 

- El tambo (sala de ordeñe). 
 

Todos sabemos que la obtención de una leche de buena calidad comienza en el tambo 
y pasa por establecer un plan de trabajo estricto y rutinario en la sala de ordeñe y 
tener un manejo adecuado de los animales. La higiene de la ubre y el mantener 
procedimientos de limpieza adecuados sobre la sala de ordeñe y  los equipos en 
contacto con la leche es fundamental para la obtención de una leche óptima de buena 
calidad. 
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- Los animales. 
 

El agua y el alimento que  proporcionamos a nuestros animales son dos puntos 
importantes que influyen de forma directa sobre el estado de salud de los animales y 
sobre la leche que se va a obtener. 

 

Por tanto un buen control de los mismos nos dará como resultado un mejor estado 
general de los animales y la disminución de posibles peligros en la leche producida.  

 

- Bienestar animal.  
 

Cabe destacar que el atender las cuestiones relacionadas con el bienestar animal, no 
son siempre necesariamente costosas y pueden ser muy beneficiosas para la 
explotación lechera, ya que aumentan considerablemente el rendimiento de la misma. 
Hoy este aspecto del bienestar animal ha avanzado mucho, con resultados probados 
que reafirman sus beneficios. 

 

- Medio ambiente 
 

Todo lo que tiene que ver con el cuidado del medio ambiente, en cuanto correcta  
disposición de las edificaciones, correcto manejo de efluentes, adecuación de las 
cargas ganaderas, acondicionamiento de callejones por donde los animales transitan, 
correcto manejo de abonos, pesticidas, etc, beneficiará y redundará en la obtención de 
una leche de buena calidad. 
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3- Etapas previas a la elaboración 

 

3.1- Características de la leche a utilizar: 

 

Al igual que en todos los tipos de queso, la leche a utilizar va a incidir  directamente en 
la calidad y en el rendimiento obtenido, por lo cual debemos seleccionar leches con 
alto porcentaje de sólidos y con recuentos microbianos y celulares normales. 
 

Los valores de una leche que puede ser considerada como ideal serían: 

 

RB (Recuento bacteriano): máximo de 150.000 ufc/ml 

RC (Recuento Celular): máximo de 300.000 ufc/ml 

Grasa: 3,4 a 3,6 %. 

Proteína: 2.8 a 3.4 %. 

Lactosa: 4.6 a 4.8 %. 

 

En la práctica, al seleccionar leche para los diferentes productos, a este tipo de queso 
no siempre se envían leches de calidad superior, y esto incide directamente en la 
capacidad de retener humedad del queso. 

Debemos considerar que leches con sólidos bajos y/o  recuentos celulares altos por lo 
general nos dan cuajadas livianas o poco consistentes, que luego del corte no retienen 
agua y producen finos (granos muy pequeños que se pierden con el suero). 
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Nuestro objetivo en la elaboración de este tipo de queso es lograr que de una 
leche que sabemos tiene 85 % agua y 15 % sólidos podamos retener la mayor 
cantidad de humedad posible sin perder textura y consistencia. 
 

Debemos tener muy en cuenta que lo que interesa a la empresa es 
cuantos Kg. de queso vendió cada 100 lts. de leche (rendimiento en 
el momento de la venta) ya que de esto dependen directamente 
los costos y la ganancia que se obtienen. 
 

A nivel de quesería y pensando en controlar nuestra pauta de elaboración, debemos 
controlar el porcentaje de rendimiento a salida de prensa y/o a salida de salmuera. 
 

Cada técnico lechero o quesero  tiene su forma de trabajar pero les podemos asegurar 
que la eficiencia quesera es la mejor forma de autocontrol y nos permite ir corrigiendo 
y evaluando el resultado ante variaciones estacionales o de cualquier índole. 

 

Consideramos fundamental  luego de lograr la calidad deseada, trabajar para lograr el 
mayor rendimiento posible sin alterar esa calidad obtenida. 
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3.2- Toma de muestras de leche: 

Lo normal es que el transportista o fletero extraiga la muestra de leche del tanque o 
depósito antes de subir la leche al camión.   
 

Esta muestra nos permite controlar el trabajo en el tambo y sobre ello se realizará el 
pago (en caso de realizar bonificaciones por calidad o nivel de sólidos).  
 

Lo que esta toma de muestras no nos permite es controlar el transporte y el recibo de 
leche en nuestra planta.  Por lo tanto para obtener esta información es conveniente 
muestrear a la entrada de la sala de elaboración o sala de pasterización y para esto es 
necesario recibir las leches de las diferentes matrículas por separado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es importante considerar que la muestra oficial a todos los efectos es la extraída en 
el tambo y la muestra de control interno es la extraída en nuestra planta. 
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Insistimos en que la capacitación o entrenamiento del personal que interviene es la 
base para lograr resultados.  La forma de realizar las tareas o la rutina de trabajo 
marcan la eficiencia y la posibilidad de obtener resultados valederos y confiables. 

 

3.3- 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.  

 

 



 

 
UNIDAD 1  – Pág. 18 

 

 

La temperatura y el tiempo que permanece la leche a esa temperatura varían según el 
sistema utilizado. 

 
En pasterizador a placas normalmente se utilizan temperaturas de 72 º C y  el tiempo 
de retención de 15 a 20 segundos. 

 
En sistema abierto o tina de elaboración se maneja  65 º C por una  retención de 30 
minutos. 
 

Un punto que es importante es que con este tratamiento no matamos las bacterias 
esporuladas, pero también sabemos que por el tiempo de maduración  y por el 
consumo  (estamos considerando que un queso de estas características normalmente 
se consume antes de los 20 días) no nos van a causar inconveniente.  

 
El objetivo primordial del tratamiento térmico es el control de bacterias mesófilas y 
termófilas que vienen con la leche o que pueden contaminar la misma en las etapas 
posteriores al ordeñe. 

 

3.3.1  Estandarización de materia grasa: 

 

Este tipo de queso, por lo general se elabora con leche entera y por lo tanto la misma 
contiene de 3,4 a 3,8 % de materia grasa. 
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La estandarización es agregar crema en caso de valores menores  a los establecidos o 
cuando queremos enriquecer la leche, para obtener mayores rendimientos o mayor 
cremosidad en el queso. 
 

Esto sucede en aquellas plantas en que se elaboran otros productos para los que sí se 
descrema la leche, como el queso magro y esa crema no se utiliza en manteca u para 
otros fines (venta directa, agregado al dulce de leche, etc). 

 

Por tanto en estos casos se analiza el contenido de grasa de la leche a elaborar y se 
agrega o no crema hasta el valor deseado. 

 

3.4- Enfriado de la leche: 

 

Luego de realizado el tratamiento térmico se enfría la leche hasta la temperatura de 
activación del cultivo  (esto es la temperatura a la cual las bacterias que componen el 
fermento o cultivo se  desarrollan mejor o en forma óptima). 

 

Esto se hace según el sistema, en la misma tina de elaboración o el pasterizador a 
placas la envía a la tina a la temperatura deseada (38 a 42º C). 

 

 

 



 

 
UNIDAD 1  – Pág. 20 

 

 

  

Tratamiento térmico en tina Tratamiento térmico con pasterizador a 
placas 

  

 

 

 

Enfriado en tina de elaboración: se enfría 
hasta la temperatura de activación del 
cultivo. 
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4- Activación del cultivo o fermento  

 

Es el tiempo de adaptación de las bacterias en la leche y depende principalmente de la 
temperatura a la que trabajan las mismas. 

En este punto nos detendremos ya que trataremos un factor que nos definirá el sabor, 
aroma, textura, en definitiva nos determinará las características del queso. 

 

Elección del cultivo 

 

4.1 Cultivos lácticos utilizados: 

 

Cultivos Termófilos: 

              - Streptococcus salivarius sub. Thermophillus 

 

               - Streptococcus salivarius sub. Thermophillus +  

                  Lactobacillus delbrueckii  sub. bulgaricus. 

 

                - Streptococcus salivarius sub. Thermophillus + 

                   Lactococcus lactis sub. lactis o cremoris 
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Cultivos Mesófilos: 

 

                - Lactococcus lactis sub. lactis + 

                    Lactococcus lactis sub. cremoris 

 

4.2 Características de los cultivos utilizados: 

 

 

Nombre 

Streptococcus 
salivarius sub 
thermophillus 

Lactobacillus 
delbrueckii  sub. 
bulgaricus. 

Lactococcus lactis 
sub. lactis  

Forma Coco Bastones Cocos 

% de lactato en 
leche 

0,6 – 1  L(+) 1,8  D(-) 0,8  L(+) 

Fermentación 
de lactosa 

Homofermentante Homofermentante Homofermentante 

Actividad 
proteolítica 

Nula  a  baja Media  a  alta Baja  a  media 

Velocidad de 
acidificación 

Alta Media Media 
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Por el sabor buscado, el aroma y la textura de la masa y 
teniendo en cuenta que tenemos alta humedad pero sin 
que se nos “achate” demasiado el queso, el cultivo debe 
ser una mezcla entre bacterias termófilas y mesófilas. 

 

Una relación de 75 % termófilas, 25 % mesófilas con una 
temperatura de activación de 38 a 42 º C nos va a 
funcionar bien en cuanto a velocidad de acidificación y 
también nos dará las características deseadas en el queso terminado. 

 

Puede variarse la relación a favor de las mesófilas, si tenemos una leche con poca 
grasa y que sabemos  nos va a dar poco sabor en el queso o a favor de las termófilas si 
tenemos que guardar queso por períodos prolongados. 

 
En la práctica el tiempo de activación va hasta que el nivel de acidez sube 1º Dornic o 
en caso de ph cuando éste comienza a bajar. 

 
Muchos queseros toman la temperatura de activación un poco más abajo (por ejemplo  
entre 36-38º C) y luego agregan el cuajo sin enfriar de nuevo. 

 

 

 

 

Una cosa a considerar dentro de este tema es conocer la temperatura de la cámara de 
maduración que utilizaremos ya que si tenemos la posibilidad de realizar la misma por 
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debajo de 5º C podemos elegir un cultivo con mayor porcentaje de bacterias mesófilas, 
que al ser más proteolíticas  acentúan los sabores. 

 

Por el contrario si contamos con una cámara de maduración por encima de 6-7º C 
debemos optar por un cultivo con predominancia de bacterias termófilas. 

 

Otros agregados 

 

Previo al cuajo se agrega el cloruro de calcio en solución (al 35 % de cloruro) que varía 
entre 300 a 500 ml/cada 1000 lts de leche, que se agrega para recuperar el que se 
pierde al calentar la leche y que ayuda en el proceso de cuajado.   

El agregado de cloruro dependerá del nivel de sólidos de la leche y aumenta en épocas 
como verano y otoño en los que disminuyen considerablemente estos niveles. 

 

Agregados optativos: 

 

- Colorante para queso a base de Bixina. Es optativo de acuerdo al mercado, 
(mejora la apariencia del producto al corte). Generalmente no se emplea en 
este tipo de quesos. 
 

- Nitrato de potasio, que ayuda al control de bacterias no deseadas, 
principalmente coliformes. 

 

 

 

Seguimos en la próxima 
unidad  
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                                        ¿CONSULTAS? 
Puedes hacerlas en el Foro  
del curso y te responderemos  
a la brevedad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Todos los derechos reservados - All Rights Reserved – www.portalechero.com 


