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1.1. Antecedentes 

El sector quesero andaluz cuenta con una enorme tradición, con una amplia variedad 

de quesos producidos en áreas muy definidas y con unas características propias que 

hacen que el patrimonio andaluz de este tipo de lácteo sea muy variado. El Instituto 

de Investigación y Formación Agraria y Pesquera (Ifapa), consciente de la necesidad 

de transformar la producción primaria con el objetivo de diversificar rentas, optimizar 

los recursos y revalorizar una materia prima de excelente calidad higiénico-sanitaria 

y nutricional, dispone de un consolidado itinerario formativo de artesano quesero, 

que se desarrolla desde 1988 en el Centro de Hinojosa del Duque. Este programa ha 

sido cursado por 540 maestros queseros, que realizan su actividad profesional en 

más de 110 queserías de Andalucía. 

Además de este programa y de otras acciones formativas específicas, Ifapa lleva a 

cabo en el sector lácteo artesanal una labor de acompañamiento a nuevos 

emprendedores que inician su actividad, de asesoramiento técnico a empresas ya 

instaladas, de transferencia de tecnología de su red de experimentación y de 

estandarización de recetas de quesos tradicionales.  

1.2.  Origen 

Hay escritos que sitúan el inicio de la comercialización de queso de pasta lavada en 

la zona norte de la península ibérica a mediados del siglo XVII. Principalmente la 

producción se concentraba en Cantabria, y se vendían en Burgos, Logroño, Vitoria y 

Bilbao. Sin embargo, no se tiene constancia de la primera quesería relativa a la 

producción de este tipo de queso hasta 1843, en la Comarca de los Valles Pasiegos. 

 

Figura 1. Centro IFAPA de Hinojosa del 

Duque 
 

Figura 2. Alumnos del Itinerario 

Formativo de Especialista en Quesería. 
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1.3.  Leche 

La leche que se utiliza principalmente para la elaboración de queso de pasta lavada 

es la de vaca, de la raza frisona. Hoy en día, esta raza se encuentra ampliamente 

extendida, ya que se ha adaptado perfectamente a una dieta industrializada, y sus 

elevados rendimientos lecheros son difícilmente superados por otras razas.  

La composición aproximada de esta leche es: 3,2 % de proteínas, 3,6 % de grasas y 

un 4,7 % de hidratos de carbono, mostrando un extracto seco de en torno al 12,5 

%, similar a la leche de cabra (12,1 %), y menor que  la de oveja (19.9 %). 

1.4.  Queso 

El queso de pasta lavada es un formato de pasta prensada, de coagulación 

enzimática, y con un prensado moderado. Se elabora normalmente a partir de leche 

de vaca o cabra pasteurizada, y tiene un periodo de maduración de unos 20-30 días. 

Este queso se caracteriza por presentar un sabor y aroma suave, así como una 

textura cremosa, originada principalmente al contenido en humedad del mismo. En 

cuanto al proceso de elaboración se refiere, en esta tipología de queso, destaca la 

adición cierto volumen de agua (20-30 %) durante el mismo. Esta operación básica 

persigue distintos objetivos: 

1. Disminuir la concentración de lactosa, lo cual permite una menor acidificación 

del queso, reduciendo el periodo de maduración. 

2. Conferir a la masa mayor humedad, lo cual se traducirá en una textura 

cremosa, y un sabor y aroma suave, comentado anteriormente. 

Figura 3. Camión cisterna para el 

transporte refrigerado de la leche. 

Figura 4. Tanque de recepción de 

leche. Capacidad: 500 L. 
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Figura 5. Equipo  de  tratamiento 

térmico.  Pasteurizador  de  placas con 

dispositivo de control. 

PASTEURIZACIÓN 

RECEPCIÓN 

ACONDICIONAMIENTO 

COAGULACIÓN 

 

CORTE 

TRABAJO DEL GRANO 

LAVADO 

MADURACIÓN 

DESUERADO 

MOLDEADO 

PRENSADO 

SALADO 

OREADO 

Durante el trabajo del grano, sustituir el suero (20-30%) 

por agua (35 - 37 ºC). Continuar con el trabajo del grano 

durante 15 minutos, hasta alcanzar la humedad deseada. 

En moldes lisos o con grabado, y paños. 

Tiempo y presión en función del pH (hasta 5,5-5,8). 

Salado en salmuera (15 – 18 ºB) (Figura 13). 

En cuba o en carro desuerador. 

24 a 48 horas. 

Tª 10 - 12 ºC, 75 - 85 % HR (Figura 14). 

Recepción, filtrado y almacenamiento a tª < 4 ºC de 

leche entera de vaca/ cabra (Figura 3 y 4). 

Cloruro Cálcico (27 – 30 ml / 100 litros de leche). 
Fermentos homofermentativos. 

30 ml / 100 litros de leche) 
homefermentativos Tª de 30 – 32 ºC. Tiempo 50-60 minutos. 

Cuajo animal de ternero/ cabrito. 

72 – 75 ºC durante 15 – 20 segundos (Figura 5). 

Recalentamiento hasta 34 – 36 ºC. Agitación 30 - 40 

minutos (Figura 9). 

Grano tamaño lenteja - maíz (Figura 8). 
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FASES RECOMENDACIONES 

Se recomienda la utilización de cuajo según sea la especie 

de la leche (ternero, cabrito).  

La dosis a emplear dependerá de la fuerza del cuajo, de las 

características físico-químicas de la leche de partida, de la 

temperatura de coagulación (30-32 ºC) y del tiempo en el 

que se desea cuajar la leche (50-60 minutos). Así pues, para 

una leche de vaca con una acidez de entre 14-16 ºD, y 

utilizando un extracto de cuajo líquido con actividad 

coagulante ≥75 RU, la dosis aproximada a emplear es de 

0,30-0,32 mL/ L de leche (Figura 6).  

Un exceso de cuajo daría lugar a un ligero amargor en el 

producto terminado. Sin embargo, una dosis insuficiente 

provocaría cuajadas frágiles y un descenso del rendimiento 

quesero. 

Antes de su adición en la leche, se debe diluir el cuajo en un 

volumen similar de agua para mejorar su homogenización. 

El agua utilizada tiene que estar libre de cloro para evitar 

inactivar las enzimas coagulantes. 

La temperatura de coagulación debe estar entre 30 y 32 ºC. 

La cremosidad del queso de pasta lavada estará influenciada 

por el tiempo y temperatura de la fase de coagulación. Por 

lo tanto, a menor temperatura obtendremos más 

cremosidad del producto aunque el tiempo de coagulación 

será mayor. 
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FASES RECOMENDACIONES 

Se realizará de forma manual o mecanizada obteniendo un 
grano de tamaño lenteja - maíz (Figura 8). 

Cuanto mayor sea el tamaño del grano, mayor humedad 
tendrá el producto final, lo cual se traducirá en un 
incremento de la cremosidad del mismo. 

El queso de pasta lavada, es un queso con una elevada 
humedad (40-50%), por lo que se recomienda realizar un 
recalentamiento suave, para evitar el desuerado excesivo de 
la cuajada. Se realizará de forma progresiva, evitando la 
impermeabilización del grano, no superando los 36 ºC 
durante el recalentamiento. Temperaturas excesivas durante 
esta etapa, darán lugar a una textura final gomosa. 

Un recalentamiento excesivo provocará arenosidad y un 
menor rendimiento quesero. 

Se recomienda alcanzar un grado de acidificación adecuado 
en cuba. Se aconseja llegar a pH 6,2 – 6,3 (Figura 7). 

Parar la agitación para que el grano se deposite en el fondo 
de la cuba y extraer de esta manera el suero. 

Se recomienda realizar un desuerado inicial, retirando entre 
un 20 y 30% del mismo. Se retirará más suero, cuanto más 
ácida sea la leche. 

El desuerado parcial debe ser rápido para evitar que se 
apelmace la cuajada. 

Figura 8. Corte  de  la  cuajada  en  

cuba mecanizado. 

Figura 9. Trabajo del grano. 



3. Recomendaciones 

Recomendaciones 
en la Elaboración de 
Queso de Pasta 
Lavada 

8 /13  
 

 

 
 

 

 

FASES RECOMENDACIONES 

Aplicar un tratamiento de pasteurización (72 – 75 ºC 

durante 15 – 20 segundos) al agua que se vaya a incluir a la 

cuajada, para evitar posibles contaminaciones microbianas, 

así como para eliminar el cloro de la misma, que puede dar 

lugar a una inactivación de los fermentos inoculados 

previamente. 

La temperatura del agua debe ser similar a la de la cuajada, 

ya que valores inferiores pueden dar lugar a parada de la 

actividad microbiana de fermentación, y valores superiores, 

pueden originar un dopado del grano. 

Se añadirá el mismo volumen de agua que de suero se haya 

retirado anteriormente (20-30 %), manteniendo 

continuamente la agitación.  

Según el volumen de agua añadida, se alcanzará un nivel de 

deslactosado determinado, el cual influirá de manera notable 

en la posterior acidificación y maduración del queso, así 

como en el nivel de desuerado de la cuajada. A mayores 

volúmenes de agua, mayor deslactosado, y menor 

acidificación de la cuajada. También se va a reducir los 

aromas y olores característicos (Figura 10). 

Tras el corte y lavado de la cuajada, se debe endurecer el 

grano para extraer la cantidad de suero deseada (Figura 9). 

Figura 10. Adición de agua 

pasteurizada a la cuajada. 
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FASES RECOMENDACIONES 

MOLDEADO 

Tras el desuerado final, se realiza un preprensado de la 

cuajada en la cuba (Figura 11). 

Esta tipología de queso suele disponerse en moldes 

circulares, con o sin grabado (Figura 12), o en moldes 

rectangulares (formato de barra). 

PRENSADO 

El incremento de presión debe ser uniforme y progresivo 

para facilitar la unión del grano y evitar los “ojos 

mecánicos”. Este dependerá de las operaciones previas 

(coagulación y trabajo del grano), intensidad de desuerado 

que se pretenda obtener, formato y tamaño del queso.  

En el queso de vaca de pasta lavada, la operación básica de 

prensado tiene como finalidad principal el desuerado, la 

unión del grano y la formación del aspecto externo. No se 

persigue su acidificación y se suele extraer de la prensa a un 

pH de 5,5 – 5,8. 

 

 

 

SALADO 

Se puede realizar un salado por frotación en seco 

(distribuyendo sal tipo grancilla por la superficie del queso) o 

mediante inmersión en salmuera con una concentración de 

15 – 18 ºB. Se recomienda que la concentración de sal en el 

producto terminado no supere el 2% (Figura 13). 

El tiempo dependerá de la temperatura de la salmuera (a 

menor temperatura, más tiempo de salado) y de la 

humedad que contenga el queso (a mayor humedad, menos 

tiempo de salado). 

Figura 12. Quesos de pasta lavada en  

moldes lisos. 

Figura 11. Preprensado de la cuajada 

en la cuba. 
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FASES RECOMENDACIONES 

OREADO 

En esta fase se acorteza el queso. Se debe evitar un flujo 

excesivo de aire sobre el producto para evitar defectos como 

grietas o desecación. 

Se debe mantener una humedad relativa entre el 75% y el 

85% evitando una excesiva desecación del producto (Figura 

14).  

La temperatura de maduración debe oscilar entre 10 y 12ºC. 

No obstante, se debe tener en cuenta que a menor 

temperatura y mayor humedad se obtienen quesos con 

mayor cremosidad aunque el tiempo de maduración es 

mayor. Se recomienda tras la maduración, abodegar los 

quesos a temperatura ambiente antes de comercializarlos.  

Para la obtención de un queso de pasta lavada con una 

consistencia blanda, se recomienda modificar los siguientes 

parámetros:  

 Temperatura de coagulación: 28-30 ºC. 

 Desuerado parcial: 30-40 %. 

 pH de salida de prensa: 6,1-6,3. 

 Condiciones de maduración: 1) tª 4-5 ºC durante 6-7 

días; y 2) tª de maduración 8-10 ºC y humedad 

relativa mayor de 85 %. 

Figura 14. Quesos de pasta lavada en  

cámara de maduración. 
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Las principales características organolépticas y físico-químicas del Queso de Pasta 

Lavada (DOP “Queso Nata de Cantabria”) vienen recogidas en el Catálogo de Quesos 

Españoles editado en 1990 por el Ministerio de Agricultura y Pesca.  

4.1. Aspecto exterior 

Tiene forma cilíndrica con caras sensiblemente planas y superficie lateral convexa. Su 

corteza es fina, blanda y cerosa, de color hueso amarillento (Figura 15). 

También se comercializa en formato de barra o rectangular con caras planas. 

4.2. Aspecto interior 

Pasta de consistencia dura, compacta, cerrada, a veces con algunos pequeños ojos 

regularmente repartidos. De color de blanco marfil a blanco amarillento, en los más 

curados. 

4.3. Características morfológicas 

Altura: de 6 a 9 cm. 

Diámetro: de 15 a 35 cm. 

Peso: Grande, de 2500-2800 gramos. Pequeño, de 350-400 gramos. 

 

Figura 15. Aspecto externo de quesos 

de pasta lavada. 
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4.4. Características físico-químicas 

Humedad: 37- 50%, Proteína/ES: 20-30%, Grasa/ES: 52-56%. pH: Mín. 5,3 y Máx. 

5,5 y Cloruro Sódico: Máx. 2 %. 

4.5. Características organolépticas 

 Textura al tacto. Rugosidad nula, humedad moderada en los frescos, 

elasticidad muy débil. 

 Olor. De intensidad baja, a ácido láctico, algo a mantequilla. 

 Textura en boca. Al morder tiene poca firmeza en los tiernos, es blanda y es 

firme en los muy curados, nada desmenuzable, tierna, algo pastosa, algo 

adherente al paladar, sus partículas son de granulosidad fina, algo húmeda en los 

tiernos, grasa, cremosa, fundente, soluble. 

 Aroma. Al masticar el aroma que se detecta de forma leve recuerda a 

mantequilla. 

 Sabor. Ligeramente ácido, correcto de sal. 

 Otras sensaciones. Nada picante, nada astringente, algo refrescante. 

 Persistencia. Es algo persistente, menos de 15 segundos. 

Figura 16. Panel de cata para el 

análisis sensorial del queso. 
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