
Elaboración de quesos de masa 
dura
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El bajorrelieve conocido como El bajorrelieve conocido como ““El friso de la LecherEl friso de la Lecherííaa”” data  de unos data  de unos 
3000 a3000 añños AD e ilustra a los sumerios ordeos AD e ilustra a los sumerios ordeññando y elaborando ando y elaborando 
productos lproductos láácteos diversos.cteos diversos.



Características

Presentación : 
Quesos muy madurados, graso, elaborado con leche entera o semi-descremada, 
acidificada por cultivo de bacterias lácticas y coagulada  enzimas específicas.

Tipo de queso:
De pasta dura, con un contenido de humedad inferior a 36 % .
Graso : Entre 45 y 60 % de MG/EST, ó
Semi-graso: Entre 25 y 44,9 % de MG/EST

Aspecto
Forma: Generalmente cilíndrica, pudiendo presentar los laterales ligeramente 
convexos
Se pueden presentar en hormas de variado tamaño, siendo lo más común entre 7 y 10 
kg para los de mayor maduración y de 2,5 a 3,0 kg para los Sardo

Corteza:  Gruesa, dura, lisa y muy resistente, de color transparente,  amarronada o 
plastificada de negro en ocasiones.

Masa: Homogénea,  granulosa, quebradiza, de color amarillo pálido y  no debe 
presentar  aberturas mecánica.

Flavor:
De sabor intenso, ligeramente picante y aroma intenso y pronunciado.



Maduración:
Entre 2 a 3 meses para los más jóvenes, 6 a 12 meses para los de maduración 
media y más de 1 año para los más madurados.                                            
Historia

Este queso se ha elaborado desde época de los Etruscos y ya en el imperio 
romano era conocido.

Sin embargo las primeras referencias específicas de éste queso datan del siglo 
XII y a partir de allí siempre se le asoció a la zona central y norte de Italia.

El nombre Parmesano se refiere a los quesos de grana elaborados en la provincia 
de Parma y el queso Reggiano es el elaborado en la provincia de Reggio Emilia.  
Pero en 1934 los fabricante decidieron unirse y el queso paso a llamarse 
Parmesano Reggiano.

Esta variedad de queso  obtiene la “denominación de origen” en 1955 y la DOP 
(Denominación de Origen Protegido) en 1996.

El Grana Padano remonta sus orígenes a unos 1000 años desde nuestra época y 
fue creado por los monjes Cistercienses de la Abadía de Chiaravalle, en la llanura 
Padana. Su producción se distribuye en la región de Piamonte, Lombardía, 
Veneto y Emilia Romana.

El queso Sbrinz es de origen suizo y según la pagina web de su organización, 
data del año 70 a. c. En 2001 obtiene su DOP.

El queso Sardo es originario de la isla de Cerdeña e inicialmente se elaboraba 
con leche de oveja. Sin embargo, en estas latitudes se modificó y se elabora con 
leche de vaca.







Microorganismos
Criterio de 
Aceptación 

Categoría 
ICMSF 

Método de 
Ensayo 

Coliformes/g (30ºC)

n=5 c=2

m=200

M=1000

5 FIL 73A: 1985

Coliformes/g (45ºC)

n=5 c=2

m=100
M=500

5
ALPHA 1992, c.24 

(1)

Estafilococos coag. 

positivo /g

n=5 c=2

m=100
M=1000

5 FIL 145: 1990

Salmonella spp/25g
n=5 c=0

m=0
10 FIL 93A: 1985

Requisitos Microbiológicos (Reglamento Técnico Mercosur -
Resolución GMC Nº 69/93)



Características de la leche a procesar:

Composición: - Contenido de sólidos totales.
- Contenido de Materia Grasa.

Inhibidores: - Residuos de antibióticos u otros específicos veterinarios.
- Residuos de detergentes y desinfectantes.

Recuento microbiano: - Historia de la leche.
- Deterioro de la leche.
- Esporulados anaerobios

Recuento de células somáticas: - Grado de mastitis.
- Rendimiento quesero.
- Problemas de coagulación
- Problemas de manipulación del coagulo.



Preparación de la leche:

Estandarización: Es muy variable dependiendo del queso a elaborar:
- Reducir contenido graso entre 2,4 – 3,0 % de MG
- Utilizar leche entera entre 3,5 y 3,8 % de MG

Tratamiento térmico:
- Pasteurización baja: 65º C/ 30 minutos
- Pasteurización alta: 72 – 74º C /15 a 20 segundos
- Termización: 65º C enfriando enseguida o reteniendo 5

minutos.
- Leche cruda.

Aditivos para prevenir hinchazón tardía:
- Lisozima.
- Nitrato de K o Na.



Aditivos utilizados:

Cloruro de Calcio: Imprescindible para reponer Calcio iónico inactivado por el 
proceso de tratamiento térmico (INS 509)

Nitrato de  Potasio: Orientado a evitar la formación de aberturas  producidos 
por  fermentación de bacterias  propiónicas o butíricas.
(INS 252)

Colorante: Colorante a base de Bixina. Optativo de acuerdo al mercado
generalmente no se emplea en este tipo de quesos.(INS 160b)

Coagulante: Enzimas específicas orientadas a cambiar de estado la leche a un 
gel con características particulares.



Tipos de coagulantes: 



Tipos de coagulantes:

Animal
Cuajo líquido                                         Ternero – Novillo
Cuajo en Polvo                                      Ternero – Novillo
Cuajo en Pasta                                      Ternero – Cordero –

Cabrito

Microbiano
Rhizomucor mihei
Rhizomucor pusillus
Criphonectria parasitica

Quimosina Genética
Escherichia coli K-12
Kluyveromices lactis
Aspergillus awamoris



Influencia del pH sobre la actividad relativa



Influencia de la temperatura sobre la actividad del cuajo

Fuerza x 100                  Tiempo



Cultivos  lácticos  empleados

Cultivos Termófilos:

- Streptococcus salivarius sub. thermophillus + 
Lactobacillus helveticus.

- Streptococcus salivarius sub. thermophillus +
Lactobacillus helveticus + Lactobacillus casei y 
otros lactobacillos.



Nombre
Streptococcus

salivarius sub

thermophillus

Lactobacillus

helveticus

Lactobacillus

casei

Forma Coco Bastones Bastones

% de lactato en 

leche

0,6 – 1  L(+) 2,5  D(-) 0,8  D(+)

Fermentación de 

lactosa

Homofermentante Homofermentante Heterofermentan

te

Actividad 

proteolítica

Nula  a  baja Media  a  alta Baja  a  media

Velocidad de 

acidificación

Alta Media Media

Características generales de los cultivos utilizados



Recepción de la leche

Estandarización/ higienización

Pasteurización

Agregado de cultivos lácticos

Activación

Agregado de aditivos y cuajo

Coagulación

Corte

Cocción

Secado

Moldeo

Prensado/ acidificación

Salado

Oreo

Maduración

Envasado

Diagrama de flujo



Puntos críticos a tener en cuenta:

�Maduración del cultivo en la leche: Esta maduración permite que el 

cultivo se aclimate a la leche de

elaboración.

�Acidificación de la leche a elaborar: Aspecto importante para ayudar  a

secar el grano de cuajado al momento
del secado.

�Temperatura de coagulación: Una coagulación a baja temperatura 

promueve un desuerado mayor. 

�Tiempo de endurecimiento: Un tiempo mayor produce una cuajada muy

firme que es muy difícil de cortar.

�Tamaño del grano de cuajada: Se debe de operar lento al principio, 

enseguida aumentar la velocidad para llegar                
a un tamaño de grano de alrededor de 1 a 2 

mm de  lado. Evitar herramientas que rompan el 

coagulo.



Puntos críticos a tener en cuenta:

�Temperatura de cocción: Cada grado de temperatura que se incremente 

hace disminuir la humedad dentro de la cuajada y es

muy importante para regular la microflora dentro del

queso

�Moldeo: Es muy importante no romper la cuajada y evitar que se enfrie la 
misma antes del prensado

�Prensado/ acidificación: Debe de ser un proceso controlado. En general 

conviene dejar 10 a 12 horas de estabilización luego
del prensado.

�Salado: Debe de ser largo y en salmuera fría, el queso debe permanecer un

día por kg de queso, de manera que el queso llegue a

tomar 2,5 a 3,0 % de sal.



Preparación para la venta:

�Envasado al vacío: Casi siempre en quesos destinados a la exportación.

�Corteza limpia: Se promueve a partir de una buena ventilación en la cámara 
de maduración, con vueltas diarias sobre tablas secas. El uso 
de pimaricina o sorbato de Potasio en solución ayuda a 
detener la proliferación de mohos.

�Plastificado con polímero plástico: Se utiliza adicionado de Pimaricina para
evitar el desarrollo de mohos sobre los quesos.





Manejo del Suero fermento

Suero 
Fermento3 % a la 

tina

Enfriar

Suer
o du

lce 

93 %

Tina

Cuajada

Retirar 
espuma

Incubar 
20 a 24º
C hasta 
acidez de 
120 a 159 
º Dc.

7 % de 
madre

Peinar

Tratamiento 
térmico  ??


