
Elaboración de quesos de masa 
semidura de masa lavada 



Algo de historia

En 1861 llegan los primeros contingentes de 
colonos suizos  a Uruguay y con ellos traen la 
profesión de elaborador de quesos.

Se toma ese momento como el comienzo del 
desarrollo de la quesería en  nuestro país

La quesería de Juan Teófilo 
Karlen fue construida en 1968 
y actualmente se conserva 
como lugar histórico y como
emblema de la quesería
nacional



Características

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

Tipo de queso:
De pasta firme, con un contenido de humedad entre 36 y 45,9% .
Semigraso: Entre  25 y 44,9 %  MG/EST ,o Graso : Entre 45 y 60 % de MG/EST

Aspecto
Forma:  Paralelepípedo de laterales ligeramente convexos y cara superior plana. 
Se pueden presentar en hormas de entre  3,5 y 6 kg para el queso Danbo o Dambo

Corteza:  Firme y  delgada . Presenta el diseño de la tela usada para prensar y 
puede estar plastificado  incoloro o  envasado al vacío 

Masa: Homogénea,  elástica , de color amarillo pálido a amarillo y pued presentar  
aberturas (“ojos”) de fermentación heteroláctica.

Flavor:
Láctico predominante con matices de diacetilo, muy característico para el Dambo, 
con matices acidulados cuando el queso es jóven



Maduración:
Entre 20 y 30 días en cámara entre 10 y 12º C para quesos con corteza. 
En caso de quesos sin corteza y envasados al vacío se pueden conservar hasta 10 

meses en temperaturas de 0 a 1º C
Historia

Es un queso similar al queso de estepa, que antaño era muy popular en Europa 
suroriental, Austria y Rusia, y ahora en Alemania y Escandinavia..

Es uno de los quesos más apreciados en Dinamarca y se ha convertido en un 
“comoditie” muy valorado para la exportación.

Su incorporación en Uruguay y en latinoamérica se da a través de una misión 
de FAO, instalad en Chile en el Centro Tecnológico de la leche en Valdivia, desde 
donde se impartió capacitación a muchos técnicos durante las décadas del 70 y 
80.

A partir de ello se comenzaron a elaborar quesos de masa lavada en estos países 
y ha adquirido su posición dentro del mercado debido a su versatilidad 
gastronómica y a la sencillez de sus características organolépticas.



Microorganismos
Criterio de 
Aceptación 

Categoría 
ICMSF 

Método de 
Ensayo 

Coliformes/g (30ºC)

n=5 
c=2 

m=1000
M=5000

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

Listeria 
monocytogenes/25g

n=5
c=0
m=0

10 FIL 143: 1990

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



42 % de agua

58 % de extracto seco

25 % de proteínas29 % de grasa

4 % de otras sustancias

ComposiciComposicióón de un queso de mediana humedadn de un queso de mediana humedad





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.
- Enzimas naturales de la leche.

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

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



Preparación de la leche:

Estandarización: Es muy variable dependiendo del queso a elaborar:
- Reducir contenido graso hasta 2,5 – 3,2 % de MG
- Utilizar leche entera entre 3,5 y 3,8 % de MG
- Relación materia grasa: proteínas.

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.

Pre-maduración: 
(opcional) - Bacterias lácticas.

- Adición de  cloruro de Calcio. (equilibrio micelar).
- Madurar 12 a 18 horas entre  9 y 10º C.
- Pasteurizar o termizar.
- Buena preparación biológica de la leche a elaborar.
- Buen decenso de pH para la coagulación



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 ojitos  producidos por 
fermentación de bacterias  del grupo coliformes. (INS 252)
Inhibe el desarrollo de bacterias esporuladas  anaerobias
si la contaminación es baja.

Colorante: Colorante a base de Bixina. Optativo de acuerdo al mercado
generalmente 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: 



Secuencia de la coagulaciSecuencia de la coagulacióónn



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

Bovino Quimosina



Cultivos  lácticos  empleados

Queso Dambo: (Flora dánica)

Cultivos  acidificantes:
- Lactococcus lactis sub. lactis +

Lactococcus lactis sub. cremoris

- Lactococcus lactis sub. lactis +
Lactococcus lactis sub. cremoris +
Streptococcus salivarius sub. Thermophillus

Cultivos  aromatizantes:
- Lactococcus lactis sub. lactis biovar diacetylactis +

Leuconostoc citrovorum u otros



Streptococcus salivarius sub. 
thermophillus



Lactococcus lactis sub. 
Lactis biovar 
diacetilactys





Nombre
Lactococcus 
lactis sub. 
lactis 

Lactococcus 
lactis sub. 
cremoris

Streptococcus 
salivarius sub 
thermophillus

Leuconostoc 
citrovorum

Lactococcus 
lactis sub. 
lactis  biovar 
diacetylactis

Forma Coco Coco Coco Coco Coco

% de lactato en 
leche

0,8 L(+) 0,8 L(+) 0,6 – 1  L(+) 0,4 D(-) 0,8  L(+)

Fermentación 
de lactosa

Homoláctico Homoláctico Homoláctico Heteroláctico Homoláctico

Fermentación 
del citrato

No No No Si Si

Actividad 
proteolítica

Baja a media Baja a media Nula  a  baja Baja a media Baja  a  media

Velocidad de 
acidificación

Media Media Alta Nula a baja Media

Características generales de los cultivos utilizados

Queso Dambo



Recepción de la leche

Estandarización/ higienización

Pasteurización

Agregado de cultivos lácticos

Maduración

Agregado de aditivos y cuajo

Coagulación

Corte

Cocción (desuere)

Secado (agregado agua)

Moldeo

Prensado/ acidificación

Salado

Oreo

Maduración

Activación

Venta

Diagrama de flujo: 



Puntos críticos a tener en cuenta:

� Calidad de  la leche: Para este tipo de quesos es muy importante la
cantidad de células somáticas y la calidad 
composicional de la leche.

� Elección de los cultivos: Los cultivos deben de desarrollarse correctamente,
los acidificantes bajar el pH y proteolizar la masa .

�Temperatura de coagulación: Una coagulación a baja temperatura 
promueve un desuerado mayor. 

�Tiempo de endurecimiento: Un tiempo mayor enlentece el proceso de 
sinérisis.

�Tamaño del grano de cuajada: Se debe de operar muy lento y llegar a 
un tamaño de grano de unos 0,3 a 0,5 cm de 
lado. Evitar herramientas que rompan el 
coagulo.



Puntos críticos a tener en cuenta:

�Cocción: Desuerado y lavado de masa con agua caliente ayuda a obtener masa 
más elástica.

� Cocción: Para Dambo no superar 41º C, más temperatura afecta el desarrollo  
posterior de los cultivos mesófilos en prensa

�Moldeo: Operar con cuidado para no romper ni añadir trozos de cuajada.

�Prensado/ acidificación: Debe de ser un proceso controlado. Muy rápido se 
obtienen quesos ácidos , con alta humedad y mala 
cohesión interna. Debe llegar a pH 5.20 a 5.25 al día 
siguiente 

�Salado:  Para el Dambo debe de ser de 6 hs/kg , debe alcanzar entre 1,7 y 2,0 % 
de NaCl.
Este tiempo es para quesos de más de 4 kg, en caso de fracciones más 
pequeñas se debe de acortar este tiempo.





Efectos del agregado de agua caliente a la cuajada:Efectos del agregado de agua caliente a la cuajada:

1.1.-- El agua caliente entre 65 y 68El agua caliente entre 65 y 68ºº C acelera el secado de la C acelera el secado de la 
cuajada por el calentamiento de la misma.cuajada por el calentamiento de la misma.

2.2.-- El agua diluye el contenido de Calcio, lactosa y El agua diluye el contenido de Calcio, lactosa y áácido lcido lááctico ctico 
dentro del grano de cuajada.dentro del grano de cuajada.

3.3.-- Al retener menos Calcio en el queso, la cuajada serAl retener menos Calcio en el queso, la cuajada seráá mmáás s 
frfráágil pero el queso retendrgil pero el queso retendráá mayor humedad.mayor humedad.

4.4.-- Al diluir el Al diluir el áácido lcido lááctico se obtiene un queso con menor acidez,ctico se obtiene un queso con menor acidez,
el cual va a ser mel cual va a ser máás pls pláástico debido a la mayor humedad stico debido a la mayor humedad 
retenida.retenida.

5.5.-- Si adicionamos sal al suero, unos 20 minutos antes de terminarSi adicionamos sal al suero, unos 20 minutos antes de terminar
de agitar, se sustituyen iones Calcio por Sodio, deteniendode agitar, se sustituyen iones Calcio por Sodio, deteniendo la la 
contraccicontraccióón de la cuajada, cambiando de esta manera la n de la cuajada, cambiando de esta manera la 
humedad y plasticidad final del queso.humedad y plasticidad final del queso.

6.6.-- Se obtiene un queso mSe obtiene un queso máás suave de sabor y estructura.s suave de sabor y estructura.



Preparación para la venta:

�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: Luego de tener la corteza limpia y sin grasa (lavado) se aplica 
una cobertura vinilica de color natural  con pincel o rodillo. 
Este producto debe ser apto para usar sobre alimentos 
y puede contener pimaricina incluida.

�Envasado al vacío: Se utilizarán bolsas de barrera total  de diferentes tipos de 
coloración dependiendo delas exigencias del mercado 
comprador.



Rendimiento

El rendimiento de estos quesos va a depender de varios factores:

> Tenor de sólidos de la leche recibida en planta.
> Valor de MG elegido para la estandarización de la leche a elaborar.
> Relación  MG/caseína de la leche.
> Tenor de humedad en el queso final (En función de la horma)
> Tiempo de maduración.

Promedios generales:

Queso Dambo: 10 kg cada 100 lts de leche.


