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El queso es uno de los alimentos más antiguos que se conoce. 
Su elaboración se basa en una concentración selectiva de los 
principales componentes de la leche (caseína y materia grasa). 
La reducción de la actividad acuosa (aw) prolonga su 
conservación.

Es un concentrado biológicamente activo que modifica sus 
características fisicoquímicas y organolépticas con el tiempo 
(maduración).

Esto lo hace un alimento que, además de poseer cualidades 
nutritivas excepcionales, presenta sabores y aromas que hacen 
placentero su consumo.

Además responde a las modernas tendencias del consumo 
debido a que:



 Es un alimento saludable y completo por cuanto, además de 
su valor proteico, posee un nivel de grasa aceptable y es 
fuente de calcio, fosforo, vitaminas A, B y D.

 Puede consumirse en forma directa o como ingrediente de 
diferentes tipos de alimentos, donde encuentra múltiples 
aplicaciones.

 Sus características organolépticas resultan sumamente 
agradables al consumidor.

La inmensa variedad de quesos y la diversidad de empleos 
posibles, lo han transformado en uno de los alimentos más 
versátiles y de mayor difusión a escala global. 



La elaboración de quesos requiere una serie de etapas comunes 
a cualquier tecnología. 
Las variaciones realizadas en una o más etapas permiten 
obtener  quesos con diferentes texturas y características 
organolépticas.

Etapas básicas de elaboración

Pretratamiento de la leche

La relación materia grasa/proteína, el pH y la mineralización de 
las micelas caseinicas junto a la tecnología que ajusta el aw del 
queso, son las variables principales que definen un tipo de queso. 

Normalización de la composición de la leche

La relación materia grasa/proteína se puede modificar por:



 Descremado parcial: por afloramiento espontaneo.

 Estandarización del contenido de grasa (centrifugación).

Agregado de leche descremada (líquida o en polvo).

 Agregado de crema.

 Utilización de tecnología de membrana (UF)

 Concentración:     

 Agregado de la caseína concentrada por ultrafiltración.

Desventajas:
 perdida de β caseína disuelta por efecto del frío.

Ventajas:
 mayor concentración de caseína, lo que mejora la coagulación.
 incrementa la capacidad de la planta.
 permite la elaboración de cualquier tipo de queso.

V
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V
3 - 5

V
6 - 8



Ajuste de pH

La micela caseinica es una partícula coloidal, esférica y 
voluminosa (diámetro de 20 a 300 nm). Está compuesta por las 
caseínas as1, as2, β y κ ( 3:1:3:1), poseen un alto grado de 
hidratación (unos 2 g H2O/g de proteína), y una importante 
carga mineral (fosfato de calcio coloidal). La micela está 
constituida por calcio, fosfato, magnesio, citrato y otros 
compuestos en cantidad de trazas.

Las caseínas as1, as2 y β) son sensibles al Ca2+ e insensibles al 
cuajo, a diferencia la κ−caseína es insensibles al Ca2+ y 
sensibles al cuajo.



Ca2+ + HPO4
2- Submicelas

Molécula de 
caseína

Submicelas

Caseinoma
cropeptido

Uniones de fos-
fato de calcio

A
B

C

Acidificación lenta:
Todos los equilibrios 
se alcanzan antes de 
la coagulación.
1. A
2. B 
3. C

X
X

X

Acidificación rápida:
Ningún equilibrios se 
alcanzan antes de la 
coagulación.
1. X
2. X 
3. X

Ajuste de pH



Si la acidificación  es lenta las micelas de caseína se 
desmineralizan y la leche se comporta como leche ácida. La 
cuajada, por la perdida de sales, esta menos bufferizada lo que 
dificulta lograr un queso con una textura y un pH adecuado. 

Si la acidificación es rápida las micelas de caseína no se 
desmineralizan y la leche se comporta como una leche normal.
El tiempo de coagulación es menor porque actúa mejor el cuajo. 

El pH de la leche es ≈ 6,7 – 6,8 y normalmente se estandariza 
para que la leche en tina tenga 0,1 – 0,2 unidades de pH menos 
al momento de coagular.

Ajuste de pH



En esta etapa se procede al calentamiento por un tiempo a fin de 
que se cumplan los siguientes objetivos:

Destrucción de la totalidad de los microorganismos patógenos y 
una reducción importante de la flora banal

Respetar la naturaleza físico-química, características 
biológicas y cualidades nutritivas de la leche

Prolongar la vida útil del producto

Pasteurización de leche

Desde el punto de vista sanitario

Asegura el saneamiento de los quesos de corta maduración

Permite rescatar leche de baja calidad microbiana.



Desde el punto de vista tecnológico: 

 No destruye los esporos

 Se destruyen los microorganismos pero no sus enzimas

 Se destruyen las enzimas y la microflora natural de la leche 
que resulta imposible recomponer

 Precipita   Ca + +

 Se desnaturalizan proteínas de suero lo que:
 Dificulta la coagulación (disminuye la reactividad al 
cuajo y consistencia de la cuajada) 
 retiene agua (dificulta el desuerado)

Pasteurización de leche



¿Que dice la reglamentación vigente?

Los quesos con menos de 
60 días de maduración se deben 
elaborar con leche pasteurizada

Los quesos con más de 
60 días de maduración a 

temperaturas superiores a     
5 ºC se puede elaborar con 

leche no pasteurizada

Pasteurización de leche



HTST (72ºC - 15”) STLT  (63 ºC- 30´)   

Se definen dos sistemas de pasteurización

Pasteurización discontinua o a baja temperatura y largo 
tiempo (STLT): 63 °C por 30 minutos

Pasteurización continua o a alta temperatura corto tiempo 
(HTST): 72 °C por 15 segundos



La espuma en la pasteurización: ¿un problema?

En el sistema discontinuo, abierto, la espuma es siempre más 
fría que el líquido y se debe extraer. 

En el sistema, cerrado, la espuma debería ser mínima.
Si su presencia es significativa se debe a un ingreso de aire 
en la cañería de succión de una bomba.

El aire disuelto lleva el potencial de óxido reducción a valores 
positivos.
El fermento (bacterias lácticas) requiere un potencial 
negativo. Por lo tanto, previo a la acidificación, deben bajar el 
potencial de óxido-reducción.
Esto representa una demora en una de las funciones del 
fermento que es ganar el medio.



STLT HTST

Pasteurización de leche





Salida zona de 
calentamiento

Leche a menos 
de 73 ºC

Tubo de 
residencia

Leche a más 
de 73 ºC

V (Sección x Longitud)

Q (Sección x Velocidad)
ƟR  = =

Longitud

Velocidad



Régimen turbulento 
Nº de Reynolds (Re) ≥  4000

Velocidad media 

En régimen laminar la partícula más veloz tiene una 
velocidad de 2 veces la velocidad media 

En régimen turbulento la partícula más veloz tiene una 
velocidad un 20 % mayor a la velocidad media 





Para reducir la pérdida de calor (por convección) convine 
colocar el tubo de retención a unos 10 cm de distancia de la 
pared. Esto permitirá reducir la temperatura de la zona de 
calentamiento   



Agregados a la leche de elaboración

Previo a la coagulación se adicionan los componentes que se 
deben distribuir homogéneamente en toda la cuajada. 

Estos son:

Cloruro de calcio
El cloruro de calcio (CaCl2) provoca un descenso de pH que 
favorece la fase primaria de la coagulación mientras que el ion 
calcio (Ca++) favorece la fase secundaria.

reduce el tiempo de coagulación 

aumenta la velocidad de desuerado de la cuajada.

 se le atribuye un incremento en la dureza de los queso 

 un exceso podría generar sabores amargos.



Testigo Experimental I Experimental II

Cloruro de Calcio (Cl2Ca) Sin agregado 0,4 g/l 0,8 g/l

pH de la leche en tina 6,54 ± 0,01a 6,48 ± 0,04b 6,39 ± 0,02c

Calcio en suero (ppm) 116,3 ± 4a 155,9 ± 4b 197,8 ± 6c

Calcio en queso (ppm) 1198,5 ± 45a 1282,8 ±16b 1241,6 ± 42c

Rendimiento quesero % p/v 14,4 ± 0,8a 14,6 ± 0,1a 14,7 ± 0,2a

Humedad de los quesos % 56,1 ± 1,5a 55,4 ± 1,1a 55,3 ± 0,78a

Fosforo en el queso (ppm) 786,5 ± 122a 825,8 ± 62b 823,9 ± 51c

Subíndices con letras iguales en el mismo renglón son estadísticamente iguales (P< 0,05).

En elaboraciones de queso Cremoso se estudió, en el INLAN, el 
agregado de distintas concentraciones de Cl2Ca. Se empleó renina 
producida por fermentación, la cantidad agregada fue la necesaria 
para que el parámetro r+k10 sea idéntico en cada elaboración.  



Son cultivos de bacterias lácticas cuya función principal es 
ganar el medio y convertirse en la flora dominante en las
primeras fases del proceso, para bajar el pH y direccionarlo.

Además repoblar, una leche pasteurizada, con microorganismos 
que posean características tecnológicas especificas.

Fermentos primarios, iniciadores o starters

Cumplen con dos funciones esenciales:

a) Con la producción de acido láctico disminuir el pH del medio 
(leche-cuajada) a una velocidad y nivel determinados .

b) Contribuir al desarrollo de las características organolépticas 
del queso, liberando enzimas que participan directa o 
indirectamente en el proceso de maduración.



Seleccionados (para propagar en planta)
•Liofilizados - Líquidos
Concentrados (de adición directa en tina)
•Liofilizados
•Congelados

Naturales
•Leche fermentos
•Suero fermentos

Modalidad de 
presentación

Los fermentos naturales:
• Leche fermento: 
Selección térmica de la microflora de la leche cruda de buena 
calidad microbiológica (estreptococos termófilos). Líquido 
homogéneo, acidez 45−55 ºD y un pH de 4,60 y 4,90. Se emplea 
en la elaboración de quesos frescos. 



• Suero fermento: 
Selección de la microflora en base a los parámetros tecnológicos 
aplicados a una elaboración casearia (predominan lactobacilos)
Líquido homogéneo, con línea de crema y ausencia de espuma, 
acidez 135 - 150 ºD y un pH de 3,20 a 3.40. Se emplea en la 
elaboración de quesos duros y cocidos

Son fermentos diseñados a partir de cepas de microorganismos 
perfectamente identificados, cuyas características tecnológicas 
y velocidad de acidificación, están bien definidas.
Estos fermentos pueden ser:

Los fermentos seleccionados:



• Semidirectos: (aportan microorganismos y ácido láctico)
El fermento se inocula en leche descremada o en un medio de 
cultivo adecuado, cuando alcanzó la acidez requerida  se lo 
enfría. Al uso debe presentarse como un líquido homogéneo, una 
acidez de 45 - 90 ºD y un pH de 3,90 - 4,90. 

• De adición directa en tina: (solo aportan microorganismos).          
Se los comercializan:
congelados, en forma de sólido granulado. 
liofilizados,  se presentan como un polvo más o menos 
granulado.



Los fermentos seleccionados (indirecto) y los naturales que 
aportan bacterias activas y acido láctico se aconseja 
agregarlos al final del llenado de la tina. Transcurrido el 
tiempo necesario para garantizar su distribución homogénea 
en toda la leche (10-15 min) se agrega el coagulante. 

Cuando es un fermento de adición directa en tina es 
recomendable agregarlo cuando la tina comienza a llenarse 
(10–15 % de leche). 

El liofilizado se disuelve en leche pasteurizada uno 30 
minutos antes de agregarlo.
El congelado se agrega directamente en la tina. 

Cuando se adiciona un fermento a la tina



Son cultivos de microorganismos que se adicionan a la leche 
conjuntamente con el starter con el fin de desarrollar en el 
queso características particulares, por ejemplo, mohos en 
quesos azules, bacterias propiónicas en quesos con ojos, 
etcétera.

Fermentos starters o secundarios:

Microorganismos de adición no controlada:

Ingresan a la leche como contaminantes varios
- bacterias lácticas (NSLAB) 
- bacterias no lácticas 



Nitrato de sodio o de potasio

Se utiliza como conservante hasta una concentración de 50 
mg/kg de queso para controlar la aparición de mil ojos 
(coliformes) y el hinchazón tardío (esporulados). Su uso está 
restringido a quesos de mediana y baja humedad. En nuestro 
país históricamente se utilizó en la elaboración de quesos duros 
(0,1 gr NO3

—/l leche). A partir de la industrialización del suero 
para obtener concentrados proteicos (wpc) su empleo 
prácticamente ha caído en desuso.

Aditivos



El agregado de colorantes es una práctica permitida por el caa
y de mucha difusión en nuestro país. Se los usa prácticamente 
en todos los quesos, en distintas concentraciones según el 
criterio del productor, dado que además de cubrir eventuales 
defectos de color en la masa, responde a la preferencia del 
consumidor por los quesos ligeramente amarillentos. Sin 
embargo, cabe mencionar que actualmente los compradores de 
wpc están cuestionando la presencia de colorantes debido a 
que se les atribuyen efectos alergénicos.

Colorante:



Coagulante
Los coagulantes son enzimas proteolíticas de diverso origen, que tienen 
la capacidad de coagular la leche.

Entre los más difundidos se encuentran:

• Cuajo de Ternero Mamón (ctm): 
La quimosina es la enzima predominante (más del 80 % del total) y se lo 
extrae del abomaso de terneros que se alimentan con leche. 

• Cuajo de Bovino Adulto (cba): 
La enzima predominante es la pepsina bovina (más del 80 % del total). 
Se lo extrae del abomaso del bovino adulto. La escasez y el incremento 
de los costos del ctm, llevaron al desarrollo de este coagulante que 
propicio el crecimiento de la industria quesera en nuestro país.



• Coagulantes de origen microbiano (cm):
Paralelamente al desarrollo del cba se desarrollaron  proteasas de 
origen fúngico. Estas se obtuvieron a partir de Endothia parasitica, 
Mucor pussillus y Mucor miehei, siendo esta última la de mayor 
difusión.

• Quimosinas producidas por fermentación (rpf): 
A partir de 1988 ingresó al mercado unos coagulantes obtenidos 
mediante microorganismos genéticamente modificados. Básicamente el 
gen se implanta en el genoma de un microorganismo. La enzima se 
sintetiza en forma de pro–quimosina, que se activa tras el lisado de las 
células una vez detenida la fermentación. 
Si bien algunos países, como ee. uu., lo aceptaron rápidamente, otros, 
como Francia y Alemania, no permitieron su uso y en algunos, como 
Italia, que lo aprobaron, no se utiliza.



• Cuajo animal en pasta: 
Se obtienen a partir de estómagos de cabrito o cordero. Su 
composición enzimática se ve afectada por la edad del animal, tipo de 
alimentación, métodos de extracción, manipulación, conservación, etc. 
Además contiene lipasas que, durante la maduración, generan ácidos 
grasos libres (principalmente de cadena corta) que aportan al queso un 
característico sabor picante. Se usa en muchos de los quesos DOC 
(Idiazábal y Roncal en España; Pecorino Romano, Provolone picante, 
Fiore Sardo y Canestrato Pugliese en Italia etc).

• Coagulantes de Origen vegetal: 
Se obtienen a partir de diversas plantas, tales como higuera, papaya y 
cardo entre otras. Son coagulantes con elevada actividad proteolítica, 
la cual, si bien puede producir problemas tecnológicos en muchas 
variedades de quesos, contribuye a la tipicidad de otras, en particular 
en Portugal.



Para comparar el comportamiento de la rtm, las rpf, el cba y los 
cm frente a:
La incidencia del Cl2Ca en el tiempo de coagulación.
La relación entre el tiempo de coagulación y la adquisición de firmeza.
La disminución de la capacidad de coagulación (f. temp/tiemp.).
Se utilizaron los parámetros lactodinamograficos (medidos con un 
equipo Formagraph)

Comportamiento tecnológico 
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INCIDENCIA DEL Cl2Ca EN EL TIEMPO DE COAGULACIÓN

El cba es el más sensible, y está directamente 
relacionado con la concentración de pepsina 
bovina.

Las rpf y el cm son poco sensibles. 

Concentraciones de calcio mayor a 0,25 g/l no 
modifican sensiblemente el tiempo de coagulaciónBovino Adulto

Reninas P.P. Fermentación



Mucor miehei 
Bovino Adulto 
Ternero Mamón

Reninas P.P. Fermentación

Tiempo para detectar la coagulación (min.)    
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RELACIÓN ENTRE TIEMPO DE COAGULACIÓN Y ADQUISICIÓN 

DE FIRMEZA

Cuando la coagulación se detecta en 10 minutos:
El coagulante de bovino adulto demora 5 minutos en lograr una 
consistencia dada.
Las reninas y el coagulante microbiano lo logran en 3,5 min.
A iguales tiempos de coagulación, las cuajadas con cba endurecen 
más lentamente que las obtenidas con ctm
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DISMINUCIÓN DE LA CAPACIDAD DE COAGULACIÓN



Cuando el suero de una elaboración de queso duro (cocido a 
52 ºC) se incubó a 45 ºC para obtener un suero fermento. 
Se comprobó que:

cuando se empleó cba los sueros incubados alcanzaban una 
acidez de 140 – 150 ºD en 20 horas (acidez recomendada 
para este tipo de fermento). 

Cuando se utilizó rpf, los sueros incubados presentaron 
niveles de acidez inferiores. En algunos casos no llegaban en 
24 h. al valor mínimo recomendado (130 ºD) para este tipo 
de fermento.

cba vs rpf en la obtención del suero fermento



Coagulación

Consiste en desestabilizar las micelas de caseína, para construir 
una red tridimensional o gel que retiene el suero, los 
microorganismos (del fermento y de la leche) y los glóbulos 
grasos. El coagulante produce una proteólisis limitada sobre la 
caseína κ, dando como resultado para−caseina y un péptido, 
denominado caseinomacropeptido (Fase primaria). 

En esta fase las micelas pierden el agua de hidratación y 
desaparece el efecto protector hacia los iones Ca2+. 

Luego las micelas comienzan a agregarse formando un gel que 
abarca la totalidad del volumen (Fase secundaria).

En esquema que explica la coagulación sería:



caseína

Cuajo

Formación del gel



Los tiempos y la intensidad de los tratamientos definen la 
humedad de la cuajada y su pH, factores que intervienen 
directamente en el crecimiento microbiano y desarrollo de las 
reacciones enzimáticas y bioquímicas que, en la maduración, 
determinan las características del producto. 
Estas operaciones son:

Tratamiento del coágulo

Corte o lirado de la cuajada.

El objetivo principal es incrementar la superficie de desuerado. 
El lirado se debe realizar cuando la cuajada ha adquirido la 
consistencia adecuada a los efectos de: 

reducir pérdida de materia grasa  y
minimizar la formación de finos de cuajada .



Sinéresis Suero

Microorganismos

Glóbulos 
grasos

Tratamiento del coágulo
Comprende una serie de operaciones que llevan a la sinéresis 
y el desuerado del coagulo, a fin de obtener una cuajada con 
la humedad requerida.



En esta etapa se comienza a definir la textura del queso, cuando 
más chicos son los granos de cuajada, mayor será el desuerado. 
Esto incide en  las propiedades reológicas y en la estructura de 
la matriz que debe evolucionar en la maduración.

Según la tecnología, el corte se puede realizar en una o más 
etapas. Siempre el tamaño del grano debe ser uniforme para que 
tengan un secado similar.  

En la elaboración de quesos de baja humedad, una coagulación a 
pH menor (6,2 – 6,4) facilita alcanzar, en el lirado, el tamaño 
adecuado en los granos de cuajada.

Agitación

Cuando el grano ha alcanzado el tamaño adecuado, se comienza 
una agitación para:



• Conservar la individualidad de los granos manteniendo libre su 
superficie.
• Facilitar el desuerado a través de los impactos que sufren los 
granos de cuajada entre sí.
• Mejorar la transferencia de calor durante el calentamiento 
de la cuajada.
• Incrementar la velocidad del suero entre los granos de 
cuajada para mejorar la evacuación de suero por efecto 
Venturi.

Cocción
En los quesos de pasta cocida o semicocida, se denomina 

coccion a la etapa en que los granos de cuajada, suspendidos 
en el suero mediante agitación, comienzan a calentarse 
suavemente para acelerar el desuerado y modificar la textura.



Entre los principales efectos que favorecen el desuerado se 
pueden mencionar: 

disminuye la viscosidad del suero
facilita la sinéresis (aumenta la contracción del gel), 
regula la acidificación controlando el desarrollo de las 
bacterias lácticas. 
inactiva total o parcialmente el cuajo residual en el queso.
por deshidratación se reduce la concentración de lactosa  
en la cuajada y puede afectar su acidificación.



En términos generales se tiene:
• Queso de alta humedad (Cremoso): se coagula a 38 − 40 ºC y 
el secado del grano se realiza con agitación y sin 
calentamiento.
• Queso de mediana humedad: se coagula a 35 − 36 ºC y la 
cocción se realiza a temperaturas entre 42 - 47 ºC, según el 
criterio del quesero.
• Queso de baja humedad: se coagula a 33 ºC, se calienta hasta 
42 − 44 ºC, se mantiene hasta lograr el grado de secado 
correcto y luego se lleva rápidamente a 50 − 53 ºC.

Prensado
El nivel de secado de los granos de cuajada (eliminación de suero 
intragranular) en la tina define la humedad del queso. En el 
prensado se elimina el suero intergranular.



Prensado bajo suero y moldeo

La mezcla suero y cuajada se descarga, por gravedad o bombeo, 
a una desueradora de pre prensado. La masa debe quedar bien 
distribuida y cubierta evitando la oclusión de aire y/o espuma 
en su interior. Se prensa durante 20 - 30 minutos.  

Luego se procede al corte de la cuajada, cada bloque se coloca 
en un molde evitando que la cuajada se enfríe. 

En la quesería artesanal, alcanzado el grado de secado se 
suspende la agitación. La cuajada se deja en el fondo de la tina 
unos 20 a 30 minutos para que se compacte. Luego se pesca con 
una tela, se extrae de la tina, se deposita sobre la mesa de 
moldeo donde se divide y se coloca en molde. 



En el moldeo, cuando tiene un componente manual, la cuajada se 
coloca en el molde y se la acomoda con las manos. La presión 
debe ser moderada para preservar las uniones generadas en el 
preprensado. Si se aplica mucha fuerza debilita las uniones y el 
queso maduro puede presentar rajaduras internas y ojos mal 
formados.

Prensado en molde
Esta operación tiene como objetivo:

o Proporcionar la forma definitiva de la horma
o Expulsar el suero intergranular.

Además se produce un descenso del pH asegurando una 
correcta cohesión de los granos.
Si el prensado resulta excesivo, o insuficiente, se retiene 
suero intergranular
A las hormas de baja altura se le puede aplicar mayor presión.



Salado
El salado tiene como propósito contribuir a realzar el sabor, el 
desuerado e inhibir el desarrollo de la flora indeseable.
Entre las metodologías más difundidas se pueden mencionar: 

agregado de sal a la cuajada ácida (salado en pasta),
aspersión de sal seca sobre la superficie del queso (salado 
en seco), 
frotación con salmuera en la superficie de los quesos 
durante la maduración
inmersión en salmuera (mayoritario en la Argentina).

Los quesos deben tener una temperatura próxima a la de la 
salmuera y un pH uniforme en toda su masa. 
En los quesos de alta humedad (Cremoso), se emplea salmuera 
fría (±5 ºC)  para que además del salado detenga la acidificación.



Maduración de la cuajada
Finalizado el salado, y con su estructura básica formada, los 
quesos pasan a la etapa de maduración para que la cuajada sufra 
modificaciones en su composición, estructura, aspecto, 
consistencia, color, aroma y sabor y adquiera las características 
deseadas. 
La maduración es un proceso bioquímico complejo debido a la 
heterogeneidad fisicoquímica de la matriz (cuajada), a las 
enzimas presentes de la leche (enzimas nativas) y las aportadas 
por el coagulante, y los metabolismo de los microorganismos o 
las agregadas.
El tiempo y la temperatura de permanencia dentro de las 
cámaras de maduración dependen del tipo de queso y del tamaño 
de las hormas. La humedad es importante en los quesos 
tradicionales que pierden peso por evaporación.



Tratamiento térmico 
Testigo Experimental 

65ºC x 20 min 65ºC x 20 min

Cloruro de Calcio (Cl2Ca) 0,4 g/l 0,4 g/l

Agregados Sin agregados 1 g/l de          
δ-Lactona

pH de la leche en tina 6,48 ± 0,04 6,18 ± 0,04

Calcio en suero (ppm) 155,9 ± 4 219,7 ± 6

Calcio en queso (ppm) 1282,8 ± 16 1188 ± 144

Rendimiento quesero % p/v 14,6± 0,1 13,1± 0,4

Humedad de los quesos 55,4 ± 1,1 55,8 ± 1,6

Fosforo en el queso 825,8 ± 62 797,3 ± 73

Pérdidas en el rendimiento y/o en la calidad
Incidencia de la ácidez desarrollada en las leches de 
elaboración de queso Cremoso



Parámetro ≤ 400000 CS/ml ≥ 400000 CS/ml

Tarde Tina Tarde Tina

Proteína (g/100 g) 3,18±0,10 3,30±0,13 3,06±021 3,21±0,36

Grasa (g/100 g) 3,70±0,20 2,75±0,16 3,61±025 2,68±0,16

CS (1000/ml) 233±66 146±33 538±136 259±24

Caseína (g/100 g) 2,57±0,12 2,43±0,16

Acidez ºSH/50 ml 3,34±0,15 3,16±0,15

pH 6,71±0,05 6,77±0,05

Grasa en suero (g/100 g) 0,45±0,07 0,53±0,07

Proteína en suero (g/100 g) 0,88±0,04 0,85±0,07

Pérdidas en el rendimiento y/o en la calidad
Influencia del contenido de células somáticas de las leches de 
elaboración de queso duro (Parmigiano Reggiano).

Costanzo, A. y Col. (2015). Sienza e Tecnica Lattiero-Casearia, 66 (5-6), 125-135.



Rendimiento 

(Kg/100 Kg leche) 
≤ 400000 CS/ml ≥ 400000 CS/ml 

24 horas (10) 8,68±0,52 (10) 8,02±0,47 ** 

6 meses (10) 7,89±0,52 (10) 7,28±0,52 ** 

18 meses (6) 7,54±0,55 (6) 6,88±0,52 * 

24 meses (6)  7,39±0,46 (6)   6,74±0,47 * 

Humedad (6)   29,84±0,98 (6)  29,78±0,87 * 

24 meses (base seca) (6) 5,02±0,44 (6) 4,60±0,34* 

Entre paréntesis, número de elaboraciones muestreadas. 
Valores de la misma fila significativamente distintos * P≤0,05;  ** P≤0,01 

Costanzo, A. y Col. (2015).



Metodologías para el incremento del 
rendimiento quesero

Tratamiento térmico superior a la pasteurización

Adición de ricota semimagra de suero

Uso de aditivos para incrementar el rendimiento quesero



El calentamiento afecta la calidad cacearia de la leche 
(incrementa el tiempo de coagulación, disminuye la consistencia 
del coagulo y dificulta su desuerado), además  se desnaturalizan 
las proteínas del suero que se incorporan a la cuajada 
incrementando el rendimiento en quesos.

Si el calentamiento es rápido favorece las uniones P. de suero –
Caseína. 

Si el calentamiento es lento favorece las uniones  P. de suero - P. 
de suero 

En ambos casos las proteínas de suero se incorporan 
mayoritariamente a la cuajada y, por ende, al queso. 

Esta metodología es válida para frescos y semicocidos sin ojos.

Tratamiento térmico superior a la pasteurización



Estudios realizados en el INLAIN indican que un calentamiento 
a 85 ºC durante 2 minutos desnaturaliza más del 80 % de las 
proteínas del suero. Estas proteínas retenidas en la cuajada 
sumadas a una mayor fijación de agua permiten obtener un 
rendimiento quesero (Kg de queso/100 L de leche) 
sensiblemente mayor.

Evaluando los parámetros lactodinamográficos (medidos con un 
equipo Formagraph) se comprobó que acidificando (pH 6,4), y la 
adición de 0,6 g/l Cl2Ca permite restablecer el tiempo de 
coagulación de la leche tratada. A pesar de ello el tiempo de 
desuerado en la tina es sensiblemente mayor



K10 = 11,50 ± 0,25 min

K10 para distintas concentraciones de calcio



Determinaciones Leche Suero Testigo
Suero 
Experimental

pH 6,65  0,06 6,47 ± 0,03 6,33 ± 0,05

% Proteína total 3,03  0,05 0,87  0,05 0,62  0,05

% Proteína soluble 0,73  0,03 - -

% Sólidos Totales 11,71  0,34 6,97 ± 0,13 6,41 ± 0,13

% Caseína 2,30  0,05 n.d n.d

% M. Grasa 3,17  0,11 0,52 ± 0,10 0,25 ± 0,05

Composición Fisicoquímica de la leche y los sueros de elaboración



Determinaciones Testigo Experimental

pH 5,35±0,01 5,40±0,14

% M. Grasa 21,57±1,47 19,57±0,72

% Humedad 57,95±2,24 60,67±1,28

% Proteína Total 15,46±0,54 15,10±0,64

Grado de Maduración 13,49±0,67 14,39±0,90

Rendimiento 15,01±0,48 18,00±0,51

Rendimiento y composición 
fisicoquímica de los Quesos



Adición de ricota semimagra de suero

El agregado de Cl2Ca y de ricota baja el pH de la leche, efecto 
que se atenúa con el incremento de ricota.

El tiempo de coagulación disminuye y la velocidad de adquisición 
de firmeza de la cuajada aumenta hasta la adición de 5 -5,5 % 
ricota. Superado este límite, la acidez y los sólidos inertes 
interfieren en  la formación, el endurecimiento y desuerado del 
coágulo. 

pH

% de ricota



Tecnológicamente, debido a la disminución del tiempo de 
coagulación y al incremento de la velocidad de endurecimiento 
de la cuajada todas las etapas de elaboración se aceleraron. 

Los quesos experimentales coagularon más rápidamente y el 
punto de lirado se adelantó considerablemente al del testigo. 

Además de realizar el lirado cuando la cuajada alcanzó la 
consistencia adecuada, se deben reducir los tiempos de 
agitación en tina para evitar un desuerado excesivo.

El tiempo de acidificación en molde se redujo un 30 %.

En promedio se logró recuperar  0,9 Kg. de queso por cada Kg. 
de ricota agregado

Se evaluó en planta piloto la incorporación del 4,5 % de ricota 
semimagra de suero suspendida en la leche, previo a la 
pasteurización



Determinación Testigo Experimental

Humedad 51,97 52,09

Grado de maduración 11,51 13,92

Rendimiento 13,95 18,04

Resultados obtenidos

Muestra Aroma/5 Color/5 Textura/10 Sabor/5

Testigo 4,63 a  4,86 a 7,80 a 3,84 a

Experimental 4,79 a 4,86 a 8,34 a 4,46 a

Parámetros fisicoquímicos

Evaluación sensorial



El agregado de ricota a la leche de elaboración incrementa el 
rendimiento cuando la tecnología se adecua a las nuevas 
características de la materia prima:
 Reduce el tiempo de coagulación.
 Incrementa la velocidad de endurecimiento del coagulo.
 Modifican la sinéresis y el desuerado de la cuajada.

Si los cambios en la materia prima no son acompañados con 
una correcta modificación de las variantes tecnológicas se 
obtendrán quesos con menor humedad (más secos) sin un 
incremento significativo en el rendimiento. 

Esperas innecesarias de la cuajada en la tina llevan a una 
excesiva deshidratación de la misma. 

Conclusión

Esto significa  que? 



Se estudiaron:
 dos gelificantes comerciales en las concentraciones 
máximas recomendadas y a un 70 % de la misma.

1- a base de galactomananos y sulfato de galuctanos
2- un hidrocoloide natural

 Una cepa de LH productora de exopolisacaridos

Debido a que se buscó obtener una humedad similar, la única 
variable fue el tiempo de deshidratación de la cuajada previo al 
moldeo.

Los aditivos se agregaron a la leche de tina. Se controlaron las 
variables tecnológicas para lograr la máxima humedad permitida 

Evaluación del uso de distintos aditivos



ELABORACIONES HUMEDAD RENDIMIENTO

TESTIGOS 54,70 ± 0,58 14,30 ± 0,16

EXPERIMENTALES 55,49 ± 1,45 14,29 ± 0,64

Los valores medios de humedad y rendimiento para los 
quesos testigos y para todos los experimentales fueron:

Los quesos experimentales a los que se les agregó 
gelificantes necesitaron un tiempo sensiblemente mayor 
en tina para alcanzar el grado de deshidratación deseado.



Nuestra conclusión fue que los rendimientos obtenidos 
con o sin aditivos no son significativamente diferentes.
Por otra parte la incorporación de aditivos generan 
gastos extras que son:
 directo: debido al costo del aditivo. 
 indirecto: asociado a un menor rendimiento de las 
instalaciones porque se hace más lenta la elaboración 
particularmente en la etapa de secado. 
Además se incorpora una dificultad que es la disolución 
homogénea del aditivo en la leche.

Cuando la cuajada con el grado de secado adecuado debe 
esperaren la tina estos aditivos reducen las pérdidas de 
rendimiento.



Gracias


