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Prólogo

En el esfuerzo permanente por fortalecer la agricultu-
ra del país como una actividad fundamental no sólo 
desde el punto de vista económico, sino también 
desde la perspectiva de un desarrollo territorial so-
cialmente justo y ambientalmente sustentable, la in-
novación ha tomado una importancia creciente en las 
políticas sectoriales y en la gestión del Ministerio de 
agricultura. En concordancia con ello, se han redo-
blado también los esfuerzos de la Fundación para la 
Innovación agraria (FIa), en su objetivo de impulsar 
la innovación en las distintas actividades de la agri-
cultura del país.

En este sentido, se ha entendido que el fortalecimien-
to de los procesos de innovación tecnológica requiere 
fortalecer también las capacidades de todas las per-
sonas que intervienen en dicho proceso. así, la Fun-
dación para la Innovación agraria, a través de sus ini-
ciativas de formación, ha orientado una parte de sus 
esfuerzos en financiar la ejecución de diversos cursos, 
para distintos públicos objetivos, en una amplia gama 
de temas productivos vinculados con el sector.

Específicamente, durante el año 2006, FIa llevó a 
cabo la ejecución de cursos dirigidos a profesionales, 
técnicos, profesores de liceos Técnicos Profesiona-
les de especialidad agropecuaria, y representantes de 
la agricultura Familiar Campesina. Como resultado 
de estos cursos se elaboraron diversos manuales, en 
temas tan diversos como producción ovina, compos-
taje, elaboración de queso, producción de flores y 
manejo de agua en frutales.  

la Fundación para la Innovación agraria, consciente 
de la importancia que tiene para los actores del sector 
agrícola nacional acceder a información de calidad 
sobre diversos temas, se propuso editar, publicar y 
distribuir los manuales elaborados en el marco de los 
cursos de formación realizados el año 2006.   

Específicamente, los manuales que FIa pone a dis-
posición de los actores del sector agrícola son los si-
guientes:

1. Manual dirigido a profesionales y técnicos:

• “Producción ovina: desde el suelo a la gestión”

2. Manuales dirigidos a productores pertenecientes a 
la agricultura Familiar Campesina:

• “Manejo de agua en frutales”
• “utilización de leche de vaca, cabra y oveja 
 en la pequeña empresa”
• “Elaboración de queso chanco en la pequeña 

empresa”
• “El compostaje y su utilización en agricultura”
• “Producción de flores cortadas, V Región”
• “Producción de flores cortadas, IX Región”

3. Manuales dirigidos a profesores de la enseñanza 
media técnico profesional de especialidad agrope-
cuaria:

• “Manejo de agua en frutales” 
• “Producción ovina”
• DVD complementario al manual de “Producción 

ovina”
• DVD “Metodología de la enseñanza de técnicas 

de elaboración de queso chanco”

Finalmente, es importante señalar que estos manuales 
estarán disponibles para consulta en cada uno de los 
Centros de Documentos que FIa tiene en el país, y 
que también será posible acceder a ellos a través del 
sitio web de la Fundación.  
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Introducción

la leche es el alimento más completo que la natu-
raleza nos ofrece. El hombre ha desarrollado otros 
más perfectos que este producto, pero dentro de su 
formulación invariablemente está incluida la leche.

Ella, junto a la miel de abejas, son los únicos alimen-
tos naturales que el Creador ha concebido como ali-
mento. El destino natural de la miel es la alimentación 
de las abejas; el destino natural de la leche es la ali-
mentación de la cría.

Existen en el mundo una infinidad de otros produc-
tos naturales que se utilizan como alimentos, pero su 
destino original es diferente al de servir como sus-
tento. así por ejemplo la lechuga, que se consume 
como parte de la alimentación humana es en realidad 
una hoja y como tal cumple las funciones naturales 
de fotosíntesis y respiración en la planta. El trigo del 
cual se obtiene la harina y de esta el pan y otros deri-
vados es una semilla que tiene como destino natural 
la germinación y el nacimiento de otra planta. así se 
podría mencionar a la zanahoria, que es una raíz; el 
brócoli, que es una flor al igual que la alcachofa; la 
carne,  que es un músculo, etc.

un litro de leche está compuesto por alrededor de 
870 gramos de agua y sólo 130 gramos de sólidos. 
Estos últimos son los que en realidad contienen los 
principios nutritivos que poseen la particularidad de 
hacer crecer un ternero, por ejemplo de alrededor de 
40 kilos al nacer a 120 kilos al término de seis me-
ses de vida; es decir, triplicar su peso, alimentándose 
exclusivamente con leche. un bebé duplica su peso 
a los seis meses de vida alimentándose únicamente 
de leche.

así, un elemento que en apariencia es muy diluido 
tiene la concentración suficiente para lograr el desa-
rrollo durante los primeros meses de vida de los ma-
míferos en forma magistral, lo que con ningún otro 
producto alimenticio proporcionado aisladamente 
podría conseguir.

Con los 130 gramos de sólidos por litro de leche, a 
los cuales se ha hecho mención en los párrafos ante-
riores, no solamente se logra este verdadero milagro, 
sino que además es posible obtener una serie de pro-
ductos derivados de ella que diversifican el consumo 
de tan importante alimento.

la totalidad de las comidas que habitualmente con-
sumimos están descritas en lo que comúnmente se 
llama una receta. En ella están contenidos todos los 
pasos a seguir, descritos uno a uno, hasta obtener 
el producto final. Si se siguen las recomendaciones 
de una determinada fórmula se obtendrá siempre el 
mismo resultado. 

En el caso de la elaboración de productos lácteos y 
especialmente el queso, la situación es diametral-
mente diferente, dado que una de las características 
de mayor importancia de la leche es su variabilidad y 
alterabilidad.



Elaboración de queso chanco en la pequeña empresa  Manuales FIA de aPOYO a la FORMaCIÓn de ReCuRsOs HuManOs PaRa la InnOVaCIÓn aGRaRIa

8



Manuales FIA de aPOYO a la FORMaCIÓn de ReCuRsOs HuManOs PaRa la InnOVaCIÓn aGRaRIa  Elaboración de queso chanco en la pequeña empresa

9

cApítulo i. Procesamiento de los quesos

1.  Calidad de la leche como materia prima 
en la producción de queso

un hecho de extrema importancia que ocurre en 
el primer contacto que se tiene con la leche es la 
necesidad que ésta se recepcione en la planta lechera 
en condiciones aptas para su procesamiento. Para 
que ello ocurra, es preciso que la leche alcance un 
nivel mínimo de calidad higiénica, lo que significa en 
la práctica que ésta no contenga un número excesivo 
de microorganismos, ni haya sufrido acidificación 
notable ni ningún otro cambio.

la calidad higiénica satisfactoria depende, en primer 
lugar, de que se reduzca al mínimo la contaminación 
por microorganismos, lo cual se logra asegurando la 
mayor limpieza en todo momento durante el ordeño, 
especialmente si éste es manual y durante la manipu-
lación subsiguiente.

El ordeño debe realizarse en lugares lo más exentos 
de polvo que sea posible. las ubres y los costados 
de la vaca deben estar limpios de partículas de 
suciedades que pudieran caer en los útiles de ordeño. 
asimismo, el ordeñador debe tener las manos limpias 
y una vestimenta adecuada a las circunstancias.

Es importante evitar la contaminación de la leche 
por esos medios, ya que los materiales de ordeño 
sucios producen microorganismos que deterioran 
rápidamente la leche. Por lo tanto, es indispensable 
que aquellos ocupados en el ordeño, y cualquier 
otro equipo que entre en contacto con la leche, se 
limpien debidamente, de preferencia inmediatamente 
después de su uso, de modo que no queden residuos 
de leche donde puedan proliferar o desarrollarse esos 
microorganismos.

En el caso que sea necesario transportar la leche 
desde el lugar del ordeño a la planta quesera y este 
transporte no se realice inmediatamente después 
del ordeño, o éste sea muy largo, la leche debe 
ser enfriada lo antes posible. los microorganismos 
empiezan a multiplicarse muy rápidamente en la 
leche tibia. Se debe recordar que la leche sale de la 
ubre a la temperatura del animal, que es de alrededor 
de 37 °C. Esa temperatura es ideal para el desarrollo 
de muchos microorganismos.

El enfriamiento de la leche retrasa la proliferación de 
los microorganismos, pero no los destruye.

nunca podrá la refrigeración mejorar la calidad 
higiénica inicial de la leche, pero prolonga su duración 
en buenas condiciones durante muchas horas. 

El ordeñador debe 
lavarse bien 
las manos antes 
de iniciar su trabajo

Para obtener 
un buen queso 
los utensilios y 
materiales de 
ordeña deben 
estar siempre 
limpios. 

Después del 
ordeño, la leche 
debe trasladarse
 inmediatamente 
a la planta quesera. 
 Si no es posible 
su traslado 
inmediato, 
hay que enfriarla 
rápidamente.
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2.  Elaboración de queso

la transformación de la leche en queso madurado 
puede dividirse en etapas, que no necesariamente 
ocurren en el mismo orden para los distintos tipos de 
queso. Son precisamente las numerosas variaciones 
que se pueden introducir las que determinan que 
existan más de doscientas variedades de quesos en 
el mundo.

las etapas son las siguientes:

•	 1.	Recepción	de	la	leche
•	 2.	Tratamiento	de	la	leche
•	 3.	Agregación	de	aditivos
•	 4.	Tratamiento	de	la	cuajada
•	 5.	Desuerado
•	 6.	Salado
•	 7.	Moldeado
•	 8.	Prensado
•	 9.	Maduración

3.  Recepción y análisis de la leche

la leche debe provenir de animales sanos. Es 
necesario realizar a la materia prima para quesos 
algunas pruebas organolépticas y de laboratorio 
con el propósito de determinar su calidad. las 
pruebas organolépticas se refieren a que la leche 
no debe tener un color, olor y/o sabor calificados 
como anormales. las pruebas de laboratorio más 
usadas para determinar la calidad de la leche son la 
determinación de la acidez titulable y los exámenes 
organolépticos mencionados anteriormente.

Es necesario también que la leche no provenga de 
animales que están en tratamiento con antibióticos, 
puesto que una cantidad pequeña que se encuentre 
en el producto evitará que se desarrollen los 
microorganismos necesarios que intervienen en el 
procesamiento y maduración del queso, tal como se 
explicará más adelante.

Para realizar la prueba de la acidez se necesitan los 
siguientes instrumentos y reactivos:

Instrumentos utilizados en la medición de acidez en leche

Bureta

Vaso precipitado

Solución de 
Hidróxido de Sodio 
(naOH) al 1/10 
normalSolución indicadora 

de Fenolftaleína
alcohólica al 2%

Pipeta de 10 cc

Portabureta
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1. Poner en el vaso de 
precipitado 10 cc de 
leche

2. agregar dos gotas 
de fenolftaleína a la 
leche contenida en el 
vaso

3. la bureta llena y 
enrasada con la solu-
ción de Hidróxido de 
Sodio (naOH) debe 
colocarse en el porta-
bureta

5. Medir la cantidad 
de naOH gastada, 
leyendo en la parte 
graduada de la bu-
reta.

6. Cada cm3 de 
naOH utilizado 
corresponde a 10 
grados Thomer de 
acidez (oTh)

7. la leche no debe 
tener más de 21 oTh. 
una leche con aci-
dez normal contiene 
entre 16 y 18 oTh.

4. Mientras se agita 
el vaso de precipi-
tado con leche, se 
debe agregar lenta-
mente, gota a gota, 
naOH hasta que la 
leche tome una co-
loración rosada en 
forma permanente, 
o a lo menos durante 
10 segundos.

Medición de acidez de la leche

la leche tiene una cierta acidez que es normal en ella 
y se debe a la presencia de fosfatos, citratos, caseína 
y albúmina. los valores de acidez proporcionados 
por estos elementos constituyen lo que se llama la 
acidez natural. además existe la acidez producida 
por la acción de los microorganismos que al actuar 
sobre la lactosa la transforman en ácido láctico, 
constituyendo así la acidez desarrollada. Estas dos, 
sumadas, dan lo que se llama la acidez total, que es 
la que se determina por titulación.

la acidez desarrollada es variable, dependiendo de 
la mayor o menor formación de ácido láctico. la 
formación de este ácido se debe a muchos factores 
y entre los más comunes se encuentran la higiene 
personal y de los utensilios, el contenido microbiano 
inicial de la leche, la temperatura, etc. Este último es 
un factor de gran importancia en la tecnología de la 
leche, ya que ciertos rangos de temperatura permiten 
el desarrollo de los microorganismos, como también 
existen otros que lo detienen.

una leche con alta acidez total se interpreta como un 
producto de mala calidad debido a que esta acidez 
es producto de la presencia de microorganismos. 
la legislación chilena establece al respecto que una 
muestra de leche no debe contener más de 21 grados 
Thorner. En términos simples, el cambio de color debe 
producirse hasta cuando se agreguen 2,1 mililitros de 
hidróxido de sodio 0,1 normal.

4. Tratamiento de la leche

una vez que se comprueba que la acidez de la leche 
está entre los rangos normales,  se le deben realizar un 
conjunto de procesos, de modo que ésta se convierta 
en un queso de buena calidad.
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5. Filtrado de la leche

un proceso importante en la elaboración de quesos es 
el filtrado de la leche. la operación consiste en hacer 
pasar el producto a través de una tela para eliminar 
pelos, pajas, polvo, insectos y otras suciedades que 
generalmente trae la leche, especialmente cuando el 
ordeño se realiza en forma manual.

la tela o paño deben  lavarse después de cada uso 
con detergente y una solución de cloro.

así también, durante el proceso de filtrado, deben 
ser reemplazados frecuentemente de modo que 
la suciedad no se constituya en el vehículo de 
transmisión de microorganismos a la leche.

Es muy importan-
te destacar que 
los paños que se 
usan en esta ope-
ración, los que 
normalmente son 
de sacos harine-
ros, deben lim-
piarse y cambiarse 
frecuentemente, 
aunque no se note 
la suciedad que 
pueda contener.

Todas las acciones que se describen deben realizarse 
obligatoriamente, si se desea obtener un producto 
final de buena calidad.

la operación de filtración de la leche sólo logra 
eliminar las suciedades más groseras, aquellas que 
puedan ser retenidas por el paño. Sin embargo, a 
través del filtro logran pasar una cantidad inmensa 
de microorganismos que en definitiva dañan la 
calidad del queso o pueden causar enfermedades al 
consumidor.

Por estas razones es fundamental eliminarlos de la 
leche. la pregunta lógica que hay que hacerse a 

continuación es ¿cómo eliminar los microorganismos 
que son indeseables en la leche?

la eliminación de este tipo de microorganismos se 
logra en forma eficiente mediante la pasteurización 
de la leche.

Se puede definir como pas-
teurización al proceso por 
el cual es posible destruir 
los microorganismos pa-
tógenos, es decir, aquellos 
que causan enfermedades 
al hombre, mediante la 
aplicación de calor a tem-
peraturas suficientes para 
aniquilar sólo este tipo de 
microorganismos, pero sin 
alterar los componentes de 
la leche.

6. Pasteurización de la leche destinada a la 
fabricación de quesos

la leche al salir de la ubre sana de la vaca contiene 
muy pocos microorganismos, pero después, a 
consecuencia del manejo, se va contaminando 
con aquellos que se encuentran en los utensilios 
empleados en este proceso, como también con los 
existentes en el ambiente. algunos de estos microbios 
son perjudiciales, mientras que otros causan un 
beneficio al queso.

En la fabricación de quesos es posible utilizar leche sin 
pasteurizar. Más aún, se puede fabricar un queso de 
excelente calidad normalmente en aquella época en 
que la temperatura ambiente es baja, es decir, durante 
el invierno, y si se cuenta con una materia prima de 
buena calidad sanitaria. Sin embargo, es frecuente 
que en épocas cálidas se obtengan productos de tan 
baja calidad que sólo terminan siendo desechos y, en 
proporciones tales que vuelven a la operación poco 
económica.

En el caso que se utilice 
el método de pasteuriza-
ción lenta, las tempera-
turas de pasteurización 
aconsejables nunca de-
ben ser más altas que 65 
°C durante 30 minutos.

una vez que la leche ha 
sido filtrada y calentada a 
65 °C, debe mantenerse 
a esa temperatura durante 30 minutos.

El paño para
ser usado como 
filtro de la leche 
debe encontrarse 
limpio.

65 °C
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El hecho que la leche sea pasteurizada no garantiza 
que ésta no pueda contaminarse posteriormente. 
Por eso hay que extremar las medidas de higiene, 
tanto en el producto, durante la elaboración, como 
en el equipo y utensilios empleados en el proceso. 
un cuidado  importante y permanente se refiere a la 
higiene y aseo personal.

una vez transcurridos los 30 minutos en que la leche ha 
permanecido a 65 °C, es necesario enfriarla haciendo 
circular agua fría por la doble pared de la tina, en el 
caso que se cuente con este equipo. Si no se dispone 
de una tina del tipo indicado, se puede recurrir 
a cualquier forma de enfriamiento considerando 
siempre las normas de higiene necesarias para el 
caso. la leche debe alcanzar una temperatura entre 
28° y 35 °C.

Como regla general, los quesos de textura blanda 
requieren de una temperatura de coagulación baja, 
mientras que los quesos de textura o consistencia 
dura necesitan temperaturas más elevadas.

        

El enfriamiento de la leche 
debe realizarse con agua 
circulante en la doble camisa 
de la tina quesera.
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1. Cloruro de calcio

una vez que la leche se mantenga entre 32 y 35 
°C dependiendo del tipo de queso a elaborar, es 
necesario incorporar a la leche cloruro de calcio.

El cloruro de calcio se agrega a la leche con el propósito 
de restablecer el calcio que se pierde cuando ésta es 
sometida a temperaturas de pasteurización.

la dosis recomendada es de 20 gramos de cloruro de 
calcio por cada 100 litros de leche.

El procedimiento completo es el siguiente:

1. Pesar la cantidad aconsejada de cloruro de calcio 
de acuerdo con la cantidad de leche que se esté 
procesando.

2. Paralelamente, calentar en forma moderada 100 o 
200 cc de agua, dependiendo de la cantidad de 
leche que se esté procesando.

3. Diluir el cloruro de calcio en el agua tibia.

Es recomendable incorporar a la leche el cloruro 
de calcio diluido en agua en forma tal que quede 
distribuido en todo el volumen de leche. luego la 
leche se debe agitar suavemente con el propósito de 
homogenizar el calcio incorporado.

a continuación se presenta una tabla que facilitará 
la determinación de la cantidad de cloruro de calcio 
a agregar, dependiendo del volumen de leche a 
elaborar. 

Tabla 1. Cantidad de cloruro de calcio a agregar a la 
leche en la elaboración de quesos
Litros de leche            Gramos de cloruro de calcio
      1 0,2
      2 0,4
      3 0,6
      4 0,8
      5 1,0
      6 1,2
      7  1,4
      8  1,6
      9  1,8
     10 2
     20 4
     30 6
     40 8
     50 10
     60 12
     70 14
     80 16
     90 18
   100 20
   200 40
   300 60
   400 80
   500 100
   600 120
   700 140
   800 160
   900 180
 1000 200

Cuando se utilice una cantidad de leche no señalada 
en el cuadro, deberá hacerse según el procedimiento 
mostrado en el siguiente ejemplo:

la cantidad de leche disponible es 653 litros (para el 
ejemplo). Se deberá expresar separadamente en 600 
+ 50 + 3 litros y, basándose en el cuadro se deberá 
sumar la cantidad de cloruro de calcio correspondiente 
a 600 litros [120 gramos según tabla], a 50 litros [10 
gramos según tabla] y a 3 litros [0,6 gramos según 
tabla]. Se suman las cantidades 120 + 10 + 0,6, 
resultando la cantidad de 130,6 gramos de cloruro de 
calcio, que se deberán agregar a 653 litros de leche.

cApítulo ii. Fermentos y Aditivos
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2. Incorporación de fermentos lácteos

antiguamente, y en algunos casos en la actualidad, 
los quesos madurados son producidos con leche 
cruda y por lo tanto la fermentación de la leche se 
desarrolla con los microorganismos presentes en ella 
en el momento de su procesamiento, es decir, con la 
flora natural de la leche.

la pasteurización, como se debe recordar, destruye no 
sólo los microorganismos que causan enfermedades, 
sino además, casi la totalidad de los microorganismos 
presentes en la leche. De manera que si se elabora 
quesos con leche pasteurizada sin incorporar o 
reponer los microorganismos que se han destruido 
por efecto de las temperaturas de pasteurización, se 
obtendrá sin duda un resultado poco satisfactorio.

Es por estas razones que el uso de cultivos lácticos 
puros, obtenidos de industrias especializadas en el 
rubro, se hace imprescindible para obtener productos 
de buena calidad. los cultivos lácteos puros no son 
otra cosa que microorganismos seleccionados que 
permiten lograr la fermentación necesaria para obte-
ner un queso de buena calidad.

Por esto, la formación de ácido láctico debido a la 
acción de los fermentos lácticos o cultivos lácticos 
a que se hacen referencia, son fundamentales en la 
elaboración de quesos. El ácido láctico cumple varias 
funciones importantes, de entre las cuales se deben 
destacar aquellas que ejercen sobre la cuajada, donde 
favorece su formación, posteriormente su contracción 
y elasticidad, además de su influencia sobre los 
cambios que ocurren durante la maduración del 
queso. De este modo el ácido láctico producido por 
estos microorganismos contribuye en gran medida a 
determinar las características del queso.

los fermentos en referencia se obtienen, general-
mente, en forma líquida o en polvo, en cantidades 
suficientes para una determinada cantidad de leche. 
Se adquieren en envases sellados herméticamente 
semejantes a un sobre como el indicado en la Figura 
a continuación. Estos están constituidos por dos tipos 
de microorganismos, uno llamado Streptococcus lac-
tis y el otro Stretococcus cremoris. Su incorporación 
es esencial si se pasteuriza la leche y útil si se usa 
leche cruda.

a) Cantidad de cultivo

Hasta hace poco tiempo, y en algunos casos en la 
actualidad, se preparaban estos fermentos de forma 
tal que la operación consistía en aumentar el volumen 
de los fermentos lácticos sembrándolos en cantidades 
cada vez mayores de leche esterilizada. El objetivo 

es semejante a la siembra de cualquier semilla: se 
siembra 10 y se cosecha 100.

Esta faena de sembrar y resembrar hasta obtener un 
volumen suficiente de fermento láctico para elaborar 
quesos, tiene el inconveniente de que si no se toman las 
medidas estrictas de higiene, ocurre la contaminación 
de los fermentos con otros microorganismos no 
deseados. Como estos fermentos se aplican a la leche 
destinada a la elaboración de quesos, este producto 
también se contamina, teniendo como resultado un 
queso de mala calidad.

En la actualidad los cultivos lácticos se expenden listos 
para incorporarlos directamente a la leche destinada 
a la elaboración de quesos. así se pueden adquirir en 
sobres para 50, 100, 500, 800, 1.000, 5.000 litros de 
leche y más. De manera que 
si se acostumbra procesar, por 
ejemplo 100 litros diarios de 
leche, se puede comprar una 
cantidad de sobres de este 
producto suficientes para 100 
litros de leche cada uno. 

Sin duda que es recomendable 
comprar para varios días o semanas y se incorpora, 
como se explicó, una dosis cada día. 

De esta forma se disminuyen al mínimo las posibilida-
des de contaminación, simplificando notablemente la 
operación, con el consiguiente ahorro de tiempo.

b) Adición de los cultivos

la operación de incorporar los cultivos a la leche 
es muy fácil, basta con abrir el sobre y mezclar su 
contenido con la leche. Seguidamente se procede a la 
agitación con el propósito de disolverlos y distribuirlos 
en todo el volumen de leche.

la temperatura de la leche en el momento de la 
aplicación de los cultivos varía según el tipo de queso. 
Sin embargo, tal como se ha descrito anteriormente, 
ella debe ser entre 28 y 35 °C.

c) Premaduración de la leche

los cultivos que se agregan a la leche y que vienen 
en forma de un polvo se encuentran en un estado de 
inactividad. Para explicarlo en forma más simple, se 
podría decir que están “durmiendo”. 

En este estado pueden permanecer durante un 
tiempo prolongado, siempre que se mantengan a 
temperaturas de refrigeración.
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Para retornarlos a la actividad, basta con agregarlos 
a la leche, un medio ideal para su desarrollo y de 
donde, precisamente, son originarios. 

las temperaturas de 28 a 35 °C permiten un desarrollo 
más acelerado de los cultivos.

Como se ha mencionado con anterioridad, la acidez 
en la leche juega un papel muy importante en la fa-
bricación de quesos y son exactamente estos micro-
organismos los que en gran medida la provocan. 

Por tanto,  se debe esperar algún tiempo para que 
los microorganismos en referencia se ambienten en 
el nuevo medio, inicien su desarrollo e incrementen 
la acidez de la leche. 

a este período se le llama premaduración de la leche. 
El objetivo, entonces, es permitir el desarrollo de la 
acidez de la leche entre 1 a 2 grados de acidez sobre 
la  inicial.

Este incremento de la acidez se logra entre 45 minutos 
a 1 hora después que se han agregado los fermentos 
a la leche.

leche a 34° - 36 °C 
más fermentos lácticos

3. Incorporación de aditivos

la composición de la leche muchas veces puede ser 
alterada durante la elaboración de quesos agregando 
ciertas sustancias de fuentes distintas a la leche.

Como se mencionó anteriormente, se agrega cloruro 
de calcio para corregir los defectos de coagulación 
producidos por los tratamientos térmicos, como la 
pasteurización. Se pueden incorporar, además, en 
esta etapa, colorantes si el tipo de queso que se 
está fabricando lo permite. Estos últimos pueden ser 
artificiales o naturales. Existen otros tipos de aditivos 
que se incorporan a la leche, pero la mayoría de las 
legislaciones referidas a normas de alimentos no los 
aceptan.
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1. Coagulación

Por coagulación, u obtención de la cuajada, se en-
tiende como el paso de la leche, desde su estado ini-
cial, que es líquido, a uno diferente que es una forma 
de gel, o flan, estado que se podría llamar sólido.

la estructura de este gel o flan es tal que la mayor 
parte de la grasa, los microorganismos y otros 
constituyentes de la leche quedan atrapados en él. 
Este gel se llama cuajada y en ella queda atrapada, 
además, parte del agua con todos los elementos que 
están disueltos en ella y ocupa completamente el 
volumen que anteriormente ocupaba la leche en su 
estado líquido.

la coagulación se puede provocar mediante diversos 
preparados, de los cuales el más antiguo, conocido y 
usado es el cuajo. 

El cuajo es realmente, una concentración de unas 
sustancias llamadas enzimas que se encuentran 
presentes en el estómago de los terneros o cabritos 
que aún se alimentan de leche. Estas sustancias 
tienen la propiedad de coagular la leche, o lo que se 
llama comúnmente “cortar” la leche. Existen otros 
elementos de origen vegetal que también tienen la 
propiedad de coagular la leche.

2. Técnicas del uso del cuajo

los pasos que se deben seguir para incorporar el 
cuajo a la leche son todos y cada uno de los señalados 
a continuación:

 1. Verificar con exactitud la cantidad de leche que 
se está procesando

 2. Verificar con exactitud la temperatura de la leche 
asegurándose que sea entre 32 a 35º C.

 3. Medir la cantidad exacta de cuajo de acuerdo con 
la indicaciones del envase que lo contiene.

 4. Buscar el recipiente donde se pondrá el cuajo, el 
cual debe tener un volumen unas 100 veces más 
grande que el volumen del cuajo.

 5. Constatar que el recipiente se encuentre 

perfectamente limpio y enjuagado, sin restos de 
detergente.

 6. Colocar el cuajo en el recipiente.

 7. agregar agua limpia, en un volumen equivalente 
a unas 50 veces el volumen del cuajo.

 8. Se recomienda agregar además una cucharadita 
de sal.  la sal tiene la propiedad de disolver más 
rápidamente el cuajo.

 9. Esperar que el cuajo se disuelva completamente 
en el agua con sal.

 10. agitar y remover la leche a la temperatura nece-
saria, mientras se incorpora la solución de cuajo a 
través de toda la tina.

 11. Continuar removiendo la leche durante un 
período de 4-5 minutos, de modo de asegurar 
una perfecta distribución del cuajo en todo el 
volumen de leche.

12. Detener, al término del tiempo, todas las corrientes 
originadas por la agitación

13. Esperar el final de la coagulación con la tina 
tapada.

3. Signos iniciales de la coagulación

En condiciones normales, los primeros signos que 
indican que la coagulación se ha iniciado ocurren 
entre 8 a 15 minutos después de haber incorporado 
el cuajo. Mientras más alta sea la temperatura de 
trabajo, más rápidamente aparecen estos signos.

Este fenómeno puede ser verificado dejando caer una 
gota de agua en la superficie de la leche desde una 
altura mínima. En el momento en que ha empezado la 
coagulación, el agua deja de mezclarse con la leche y 
aparece como una gota individualizada transparente 
en la superficie de la leche.

Otra forma de verificar el inicio de la coagulación 
es introducir la punta de una pequeña pajilla en la 
superficie de la leche, si ésta permanece vertical 
(parada) es un signo que la coagulación se ha 
iniciado.

cApítulo iii. Coagulación de la leche



Elaboración de queso chanco en la pequeña empresa  Manuales FIA de aPOYO a la FORMaCIÓn de ReCuRsOs HuManOs PaRa la InnOVaCIÓn aGRaRIa

20

4. Signos finales de la coagulación

los signos finales de la coagulación son sencillos, 
pero requieren de cierta práctica. Es de primordial 
importancia la determinación del punto final de la 
coagulación antes de continuar con el proceso de 
elaboración.

Entre los antecedentes importantes relacionados con 
este fenómeno se tiene:

•	 A	medida	que	avanza	el	proceso	de	coagulación,	
la cuajada se torna cada vez más dura, iniciándose 
un proceso de contracción de ella. 

•	 La	 contracción	 de	 la	 cuajada	 puede	 definirse	
como una salida de agua desde su interior y un 
aumento de la firmeza del coágulo.

•	 El	 agua	 que	 sale	 se	 manifiesta	 como	 una	 fina	
película no solamente en la superficie de la 
cuajada, sino además en todos los sectores donde 
tome contacto la cuajada con las paredes de la 
tina.

 la película a que se está haciendo referencia es 
casi imperceptible, pero si se coloca la palma de la 
mano en la superficie de la cuajada, naturalmente, 
como existe una película de agua, la mano se 
mostrará mojada. Si la contracción no se ha 
iniciado y se realiza esta operación, la palma de la 
mano se mostrará de color blanco con restos de 
cuajada.

Hay otros signos complementarios al ya mencionado 
que son de gran ayuda como un método de definir el 
término del proceso de coagulación. a continuación 
se señalan los más importantes:

•	 La	verificación	se	puede	hacer	por	medio	de	un	
pequeño corte en la superficie de la cuajada, el 
que debe producirse en forma nítida. Momentos 
más tarde se nota claramente la salida de suero 
en el lugar donde se hizo el corte.

•	 También	 se	 puede	 aplicar	 presión	 manual	 a	 la	
cuajada en un movimiento que procure separarla 
del borde de la tina. En este caso la cuajada no 
debe romperse, pero sí debe separarse de la 
pared como un flan, sin dejar restos de cuajada 
adheridos a la pared.

El coágulo, formado según ha sido descrito, debe 
experimentar contracción en todos los tipos de 
quesos, con pérdida de agua y aumento en su 
firmeza. la intensidad de la eliminación del agua 
evidentemente afecta la consistencia final del queso 

y es de tal importancia, que la mantecosidad del 
queso chanco se produce por la correcta cantidad y 
distribución del agua en el mismo.

Es necesario clarificar en definitiva que la contracción 
de la cuajada se produce en todos los tipos de quesos 
y es este fenómeno el signo que indica el final de la 
coagulación, en todas las variedades de quesos. 

la contracción se produce antes, en algunas y 
después en otras, dependiendo de ciertos factores 
que son posibles de manejar por parte del quesero.

Es así como la contracción se favorece aplicando 
mayor temperatura a la cuajada. Mientras mayor 
acidez tiene la leche, más rápidamente se produce 
la coagulación; la eliminación del suero se facilita 
mediante el corte de la cuajada en trozos pequeños, 
agitación y aplicación de presión.

En consecuencia, si se desea obtener un queso 
de baja humedad y, por lo tanto, de relativa baja 
acidez, el operador puede proceder a realizar todas o 
cualesquiera de las siguientes operaciones:

1. Trabajar la leche a temperaturas más altas dentro 
del rango recomendado anteriormente.

2. Calentar la cuajada a temperaturas relativamente 
altas en la etapa de manejo de la cuajada.

3. Cortar la cuajada de manera tal que los trozos 
queden de tamaño pequeño, para favorecer la 
salida del suero desde su interior.

4. asegurar un desarrollo rápido y temprano de la 
acidez, recurriendo a la cantidad de fermentos 
lácticos.

5 Someter la cuajada a presiones más elevadas.

Por el contrario, para una alta humedad y mayor 
acidez, se procede de la siguiente manera:

1. la cuajada debe someterse a temperaturas bajas 
de trabajo.

2. los trozos deben ser de tamaño mayor en el 
proceso de corte de la cuajada.

3. no aplicar presión a la cuajada.

Finalmente, para obtener quesos de alta humedad 
pero de baja acidez, como el queso chanco, se debe 
lavar la cuajada con agua con el fin de arrastrar la 
lactosa desde el interior del coágulo. El procedimiento 
se explicará en el capítulo correspondiente.
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1. Tratamiento de la cuajada 

Corresponde al conjunto de operaciones destinadas 
a regular la cantidad de agua final del queso. Existe 
una serie de técnicas destinadas a obtener dicho 
resultado y entre ellas están: el corte de la cuajada, la 
agitación y el aumento de la temperatura.

Cuando se prolonga el tiempo en que se deja sin cortar 
en la tina la cuajada lista, se forman en la superficie 
de la misma gotas de suero que van aumentando en 
número y tamaño, se unen y forman una capa líquida 
sobre la cuajada. Este suero sale de la cuajada por la 
contracción de la misma, así ésta se vuelve más firme 
y consistente.

la contracción se ve favorecida por el aumento de 
la acidez de la leche y de la temperatura con que se 
trabaje. a su vez, la contracción de la cuajada influye 
sobre la humedad y consistencia final del queso.

Por otro lado, la humedad retenida en la cuajada 
determina el contenido de lactosa que luego se 
transformará en la acidez del queso.

2. Corte de la cuajada

Como la cuajada forma una masa semejante a un 
flan que ocupa completamente el volumen que 
originalmente ocupaba la leche, la contracción sólo 
muy lentamente puede hacer perder a la cuajada 
la cantidad necesaria de la humedad atrapada en 
su interior. Por esto, para poder acelerar y controlar 
la salida del suero y por lo tanto de la humedad, 
es necesario fraccionar la cuajada y someterla a la 
agitación, al calor y al prensaje.

la cuajada es cortada con unos instrumentos llamados 
liras, que consisten en una especie de rectángulos o 
cuadrados metálicos, cruzados con alambre de acero 
inoxidable o hilos de nailon normalmente usados 
para la pesca. 

Cuando son aplicados verticalmente y horizontalmente 
a la cuajada, ésta queda dividida en pequeños cubos 
o granos sumergidos en el suero que va saliendo 
rápidamente de ellos. En definitiva, el corte de la 
cuajada tiene como finalidad provocar y acelerar la 
salida del suero desde su interior.

Dependiendo del tipo de queso que se esté 
elaborando, las variaciones van desde no realizar 
corte alguno, sino que llevar directamente a moldes 
perforados para que el suero escape por sí mismo, sin 
aplicación de presión; hasta subdividir finalmente la 
cuajada, aplicar altas temperaturas, agitar la cuajada 
y en seguida, emplear altas presiones.

3. Técnicas del uso de las liras

El corte descuidado y prematuro de la cuajada, o 
de su desmenuzamiento en vez de corte, aumenta 
las pérdidas de aquélla en el suero y por lo tanto 
disminuye el rendimiento del queso. 

En estas condiciones, la cuajada quedará, en parte, 
en forma de polvillo o partículas pequeñas difíciles de 
ser retenidas por los paños.

Este desmenuzamiento, cuando es muy extenso, 
provoca a su vez una retención del suero y un drenaje 
lento de la cuajada que, por el polvillo de cuajada 
que obstruye el espacio entre los granos en la masa y 
disminuye el escurrimiento, provoca en el queso una 
humedad fuera de lo normal.

las liras deben introducirse en forma vertical por uno 
de los costados de la tina quesera y ejercer fuerzas 
suficientes para hacer avanzar desde ese costado al  
opuesto procurando que el instrumento se mantenga 
verticalmente durante ese paso.

la técnica de uso de las liras es simple, pero requiere 
de cierta práctica. 

cApítulo iV. Cuajada de la leche

liras
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El procedimiento consta de tres etapas. 

la primera etapa consiste en introducir la lira hori-
zontal en la forma descrita anteriormente y hacerla 
avanzar a lo largo de la tina. Terminado este primer 
proceso se puede decir que los corte realizados a la 
cuajada han formado planchas de cuajada, las cuales 
se encuentran una sobre otra.

la segunda etapa consiste en introducir la lira vertical 
al igual y en el mismo costado que la anterior y realizar 
el mismo movimiento hecho con la lira horizontal. 
la operación ha permitido que las planchas de 
cuajadas formadas por la acción de la lira horizontal 
sean cortadas por la lira vertical transformando las 
planchas en una especie de tallarines que flotan a lo 
largo de la tina.

la tercera y última etapa se consiste en introducir la 
misma lira vertical al interior de la tina, pero, en esta 
oportunidad en forma transversal de modo que estos 
tallarines que se han formado en la etapa anterior, 
sean cortados por las cuerdas de la lira formando 

cubos de igual tamaño. El suero escurrirá por cada 
lado de los cubos.

Reiteramos. El corte descuidado y prematuro de la 
cuajada o de su desmenuzamiento en vez de corte 
aumenta las pérdidas de ésta en el suero y por lo 
tanto, disminuye el rendimiento del queso y el suero 
se tornará blanquecino.  

4. Agitación de la cuajada

Después del corte de la cuajada, el grano empieza 
a presentar cada vez más la tendencia a sumergirse 
en el suero. Si enseguida del corte se deja reposar el 
grano durante un largo tiempo en el fondo de la tina, 
aquél se adhiere y vuelve a formar una masa blanda y 
compacta. En la práctica, una vez cortada la cuajada 
se deja reposar durante 5 minutos. al término de este 
tiempo se apreciará que el grano empieza a soltar el 
suero.

Para conservar el grano individualizado y evitar que 
se apelmace formando grumos y se pierda el ritmo 
del desuerado, es necesario mantener el grano en 
constante movimiento por medio de la agitación.

Esta agitación, que debe ser lenta en un principio, 
se va aumentando de velocidad a medida que se 
acrecienta la consistencia del grano. En el caso 
del queso chanco se realizan normalmente tres 
agitaciones con intervalos de reposos entre ellas. El 
tiempo de agitación depende de la cantidad de leche 
que se está procesando y de las características que 
el grano va adquiriendo a medida que avanza la 
operación. los intervalos de reposo son similares a 
los intervalos de agitación. Por lo general, la duración 
de cada agitación y reposo fluctúa entre 15 y 20 
minutos.

al principio, la agitación de la cuajada debe ser lenta, 
cuidando de no romper los cubos de cuajada. 

1. Corte horizontal

2. Corte vertical

2. Corte transversal
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1. Desuerado parcial

la elaboración de queso chanco y otras variedades 
de quesos tiene una tecnología que contempla un 
desuerado parcial en la tina.

al finalizar la agitación, se deja algunos momentos 
en reposo. los granos de cuajada se depositan en el 
fondo de la tina mientras que el suero quedará en la 
parte superior. De esta manera será posible extraer el 
suero sin dificultad.

Sin embargo, si se mantiene la cuajada en reposo, por 
tiempos muy prolongados, los granos se unirán unos 
con otros, y a la vez uniéndose entre ellos, formando 
un verdadero queso. 

Si por descuido del maestro quesero se produce este  
fenómeno se dificultará, posteriormente la extracción 
del suero del interior del grano. 

En condiciones normales de trabajo será posible sacar 
parte del suero superficial. 

la cantidad de suero que se recomienda extraer es de 
1/3 del volumen de la tina. 

así, por ejemplo, si se está trabajando con 100 .litros 
se leche se deben sacar 30 litros de suero.

2. Agua caliente agregada a la cuaja

El agua se aplica solamente después de haber sacado 
el 30% o un tercio del suero en relación al volumen 
de leche inicial.

El objetivo del agregar agua caliente a la cuajada 
es aumentar la contracción de ésta y así acelerar la 
salida de suero desde el interior del grano.

la elevación de la temperatura con un trabajo 
simultáneo de agitación crean en la cuajada las 
condiciones físicas necesarias para permitir la filtración 
del suero hacia fuera del grano, disminuyendo, por lo 
tanto, la humedad, volviendo la cuajada más firme, 
situación que da como resultado quesos más secos.

las temperaturas máximas de calentamiento varían 
con el tipo de queso. Para los quesos de pasta 
relativamente blanda es de 4 a 5 °C, como es el caso 
del queso chanco.

cApítulo V. Desuerado de la leche
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Para esta variedad de quesos, se ha dicho que 
se trabaja la leche entre 32 y 35 °C. Como a esta 
altura del trabajo ya han pasado varias horas desde 
el inicio, la temperatura, se supone, tiene que haber 
disminuido.

En general, debe elevarse la temperatura de trabajo 
en esta etapa hasta 36-37 °C para el queso en 
referencia.

En resumen, mientras más se eleva la temperatura, 
más seco quedará el grano y por lo tanto también el 
producto final.

El agua caliente debe agregarse lentamente para que 
la cuajada aumente la temperatura en forma gradual, 
hasta llegar a 36-37 °C, mientras se acompaña esta 
operación con una agitación constante. una vez que 
la temperatura llegue a 105 valores ya indicados, 
se continúa la agitación durante 20 a 30 minutos, 
dependiendo de la dureza del grano. Sin duda que 
a medida que se repite la etapa de elevación de 
temperatura, se va adquiriendo pericia o experiencia 
en la materia.

3. Desuerado

al terminar el calentamiento y trabajo adecuado de 
la cuajada y cuando el grano presenta la consistencia 
y características apropiadas para el tipo de queso que 
se está procesando, se interrumpe la agitación y se 
deja al grano depositarse en el fondo de la tina con el 
propósito de iniciar el desuerado total.

la interpretación de los signos que marcan el 
momento en que se debe dar por terminado el trabajo 
del grano es uno de los más importantes y delicados 
en la fabricación de quesos. 

Si se interrumpe el trabajo antes que el grano 
adquiera la consistencia y humedad apropiadas, el 
queso quedará con una textura que dificultará su 
manejo durante la maduración; si por el contrario, 

se tarda demasiado en iniciar el desuerado, el queso 
quedará seco y duro.

El desuerado se realiza utilizando la llave de descarga 
de la tina, tomando la precaución de colocar una suer-
te de filtro semejante a un colador casero con el fin 
de lograr retener la totalidad de la cuajada de la tina.

Es recomendable que una vez que haya terminado 
la salida de la totalidad gruesa del suero, se elimine, 
también, aquellos bolsones que suelen aparecer en el 
interior de la masa depositada en el fondo de la tina. 
Para ello, se corta la cuajada en trozos del tamaño de 
un ladrillo y se amontonan en un costado de la tina. 
Con esta operación se logrará sacar todo el suero 
residual.

4. Salado a la masa o cuajada seca

Terminada la etapa de desuerado se inicia la de 
salazón. Previo a realizar el salado mismo, es necesario 
triturar la cuajada seca.

la trituración se realiza en forma manual, procurando 
que queden trozos de cuajada de tamaño similar con 
el fin que la penetración de la sal sea homogénea.

Prácticamente a todas las variedades de quesos se le 
agrega sal en algún momento de su fabricación. 

los sistemas más usados son los de agregación de sal 
directamente en la cuajada, agregación de salmuera 
a la cuajada previamente extraído el suero, inmersión 
de quesos en salmuera, agregación de sal seca en la 
superficie del queso, entre otras técnicas.

En esta oportunidad se explicará el sistema de salado 
que consiste en agregar salmuera a la cuajada después 
del desuerado total. 

la técnica consiste en preparar una salmuera al 18% 
de sal en cantidades de 2 litros de agua por cada 100 
litros de leche que se pretende procesar.
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así, por ejemplo, si se trabaja con 800 litros de leche, 
se depositan 16 litros de agua hervida previamente 
en un recipiente limpio y se disuelven completamente 
2 kilos 880 gramos de sal en conformidad con la 
tabla siguiente, que ilustra algunas alternativas de 
preparación de salmuera, considerando diferentes 
cantidades de leche.

tAblA 2. Preparación de la salmuera para la 
elaboración de queso Chanco según los litros de 
leche a procesar
  Leche Agua Sal
 (litros) (cm3) (g)
 1 20  3,6
 2 40   7,2
 3 60  10,8
 4  80  14,4
 5  100  18,0
 6  120 21,6
 7  140  25,2
 8  160  28,8
 9  180  32,4
 10 200  36,0
 20 400  72,0
 30 600 108,0
 40 800 144,0
 50 1.000 180,0
 60 1.200  216,0
 70 1.400 252,0
 80 1.600 288,0
 90 1.800 324,0
 100 2.000 360,0
 200  4.000  720,0
 300 6.000 1.080,0
 400 8.000 1.440,0
 500 10.000 1.800,0
 600 12.000 2.160,0
 700 14.000 2.520,0
 800 16.000 2.880,0
 900 18.000 3.240,0
 1.000 20.000 3.600,0

la salmuera preparada en las condiciones descritas 
anteriormente se agrega sobre la superficie de la 
masa seca y previamente triturada, a temperatura de 
35 °C.

Paralelamente, y en forma manual, es preciso 
remover la masa con el fin de distribuir la salmuera 
en todo su volumen. Esta operación se prolongará 
hasta cuando se haya incorporado toda la salmuera 
desde el recipiente original.

Terminado el proceso anterior, la masa deberá 
permanecer por lo menos durante 20 minutos en 
reposo. así, por osmosis, se introducirá la sal al 
interior del grano.
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1. Moldeado

El moldeado del queso tiene como finalidad dar al 
producto un determinado formato y tamaño de 
acuerdo con sus características y, por qué no decirlo, 
de acuerdo con la tradición y las exigencias del 
mercado.

la forma de los quesos puede ser diversa y, al colocar 
la cuajada en los moldes, por lo general se le reviste 
éstos con una tela o paño para facilitar la salida de 
algo “de suero que queda retenido entre los granos. 
los paños deben ser colocados de forma tal que 
no provoquen en la superficie del queso marcas ni 
arrugas que deterioren la calidad estética.

2. Prensado

El objetivo del prensado es eliminar algo más de 
suero, unir el grano haciendo la masa más compacta 
y dar definitivamente el formato deseado.

El tipo de queso determina la intensidad y la duración 
del prensado. algunos quesos no reciben presión 
alguna y únicamente los moldes llenos se invierten 
con frecuencia, para que el propio peso de la cuajada 
vaya logrando la compacticidad necesaria.

En otras variedades de quesos, suaves y húmedos, 
la presión es liviana. Por último los quesos duros son 
prensados fuertemente. En todo caso, la presión se 

va intensificando sucesivamente, de manera que, en 
términos generales, al finalizar la operación es casi el 
doble que al comienzo.

la intensidad del prensado varía desde unos pocos 
kilos hasta 400 y aun 800 kilos. la duración va desde 
20 minutos para los quesos semiduros hasta 1 o 2 
días para los quesos duros.

Es necesario dejar en claro que el suero o humedad 
que hay en el interior del grano no es posible sacarlo 
en esta etapa. Como se puede recordar, la humedad 
del queso se regula en las etapas anteriores. Se insiste 
en que el suero que es posible extraer en el prensado 
es el que queda entre los granos.

cApítulo Vi. Moldeado y prensado     
            de los quesos

Mesa de drenaje de suero en 
la cual se observan distintas 
formas de molde.

Diferentes tipos de prensas 
para quesos
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3.  Maduración de los quesos

Evidentemente, ésta es una de las etapas más 
importantes en la elaboración de quesos. la cuajada 
fresca consiste principalmente en proteínas y agua 
obtenidos de la leche, además de grasa, sal y otros 
componentes que, en conjunto, dan al queso 
recientemente elaborado un sabor algo desabrido, 
débilmente ácido y algo salado. Su consistencia suele 
ser gomosa.

Durante la maduración se inicia una serie de 
reacciones producidas por los microorganismos que 
se han agregado en los fermentos lácticos, algunas 
sustancias generadas por estos microorganismos y 
también por el cuajo. Todos estos elementos actúan 
sobre la grasa, proteína, lactosa y otros componentes 
que vienen desde la leche, dando como resultado 
un producto de cuerpo más suave y de sabor más 
agradable.

la maduración debe realizarse en salas de temperatura 
y humedad controlada durante un periodo que varía 
según el tipo de queso desde 20 días hasta 48 meses. 
En el caso del queso Chanco este periodo no debe 
exceder de 30 días con una humedad relativa de la 
sala de 85%. asimismo la temperatura depende del 
tipo de queso y fluctúa entre 8 y 15 °C. Para el queso 
chanco ésta debe estar entre 10 y 15 °C.

4.  Manejo de los quesos durante                             
la maduración

la duración del prensado del queso Chanco es de 
aproximadamente 24 horas, pero después de la 
primera hora de inicio de éste, deben sacarse de 
la prensa; seguidamente se cambian de paño, se 
invierten y se continúa con esta operación hasta el 
día siguiente, momento en el cual se llevan a la sala 
de maduración.

las condiciones de temperatura y humedad relativa 
van produciendo, diariamente, en el queso ciertos 
cambios que se van manifestando en la textura, 
aroma, color y sabor, los cuales pueden servir, en 
alguna medida, como un índice del estado de avance 
de la maduración.

la sala de maduración debe ser un lugar que reúna 
características de limpieza, seguridad y sobre todo 
se logre en forma constante las condiciones de 
temperatura y humedad relativa recomendados. 
Debe estar provista de estantería de madera que no 
sea resinosa ni tenga olores que eventualmente sean 
traspasados al queso. la madera de álamo o laurel 
son apropiadas.

los cuidados durante la maduración se refieren 
principalmente a lograr a la brevedad el desarrollo 
de la corteza, impedir la aparición de hongos en la 
superficie, el ataque de ácaros, insectos o roedores. 
Todos estos cuidados se logran, fundamentalmente, 
con limpieza.

Durante este periodo se debe llevar un registro 
cuidadoso de la fecha de ingreso a la cámara de 
cada partida. asimismo, los quesos deben invertirse 
diariamente y limpiarse con un paño húmedo en 
salmuera. Con esta operación se logra formar la 
corteza y se impide el desarrollo de hongos.

Humedad 85%

T
10-15oC

los quesos 
necesitan un 
cuidado diario 
durante el 
período de 
maduración
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Si se consideran las recomendaciones anteriormente 
explicadas, sin duda que se tendrá como resultado un 
excelente queso que hará las delicias del consumidor 
y una actividad rentable para el productor.

5. Defectos de los quesos

Existen más de 200 variedades de quesos en el mundo 
y cada variedad posee una serie de características 
propias referentes a su color, olor, sabor, consistencia, 
textura, tamaño, peso, y aspecto general que lo 
distinguen de cualquiera otra variedad. la perfección 
de todas las características, en forma simultánea, que 
les son propias corresponde a una calidad excelente.

Por otro lado, cualquiera falta de alguna o cualquiera 
de sus características corresponden a un defecto 
de calidad que inferiorizan el producto y lo pueden 
volver impropio para el consumo.

algo que podría ser curioso: hay ciertas características 
que son propias en algunas variedades de quesos que 
pueden ser consideradas como defectos en otras. 
Por ejemplo, es una característica propia del queso 
Roquefortlos hongos en su interior, sin embargo, 
estos mismos son un defecto en el queso Chanco.

los defectos de los quesos pueden deberse a los 
siguientes factores, los cuales es necesario considerar 
en toda elaboración:

•	 Mala	calidad	de	la	materia	prima	(leche)	desde	el	
punto de vista microbiológico.

•	 Pasteurización	incompleta	de	la	leche.

•	 Utilización	de	fermentos	lácticos	contaminados.

•	 Falta	 de	 hábitos	 higiénicos	 e	 higiene	 personal	

y deficiencias higiénicas de equipos y utensilios 
utilizados en el proceso de elaboración.

•	 Maduración	del	queso	o	almacenamiento	inade-
cuado.

•	 Distribución	inadecuada.

los defectos de los quesos pueden presentarse de la 
siguiente manera:

1. Hinchazón

Es la aparición de gas producto de fermentación por 
microorganismos, pudiendo ser esta hinchazón pre-
coz o tardía.

la hinchazón precoz se presenta a los primeros días 
de elaborado el queso.  Se manifiesta por la forma-
ción de numerosos “ojos”, o espacios de aire (“bol-
sas”), son hueco al golpearlo, mal olor y gusto des-
agradable. 

la hinchazón tardía se manifiesta a los 10 días o 2 
meses después de la elaboración. 

2. Putrefacción

Se caracteriza por la aparición de zonas limitadas 
de putrefacción que pueden ser de color blanco o 
ceniza y de olor nauseabundo.  la primera puede ser 
provocada por el lavado exagerado del grano y por 
la humedad excesiva. 
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3. Defectos de corteza
Son provocados por microorganismos que aparecen, 
generalmente, cuando existe falta de cuidado en la 
cámara de maduración. 

4. Defectos del sabor
Estos se distribuyen en:

• Sabor ácido, que puede ser causado por cantidades 
excesivas de fermentos.

• Sabor amargo, puede ser causado por un exceso 
de cuajo.

• Sabor a rancio, puede ser causado por una mala 
pasteurización.

• Sabor a suero, puede ser causado por malos 
fermentos.

• Sabor a sucio, puede ser causado por microorga-
nismos. 

5. Defectos de cuerpo y textura
Son variados y se manifiestan de diferente manera 
según el tipo de queso y normalmente se caracterizan 
por:

• Cuerpo duro, el cual puede ser causado por poca 
humedad.

• Cuerpo friable o harinoso, es producto de un 
exceso de humedad.

• Textura abierta, que puede ser causada por falta 
de acidez.

• Manchas blancas y húmedas, pueden ser causadas 
por un corte defectuoso de la cuajada.

6. Defectos de color
usualmente se deben a una falta de cuidado en la 
sala de maduración. 

Se manifiestan por la aparición de diferentes colores 
en la corteza del queso, los cuales son producidos 
generalmente por hongos y levaduras. 

Pueden deberse también a la sal mal distribuida o a 
una mezcla de cuajadas diferentes.

7. Defectos provocados por parásitos y animales
En los quesos blandos, como el Chanco, por ejemplo, 
aparecen muchas veces larvas de moscas.

Estas se manifiestan como unos gusanos de color 
blanco en el interior del queso junto a un líquido 
lechoso. 

Este defecto se debe a un tipo de mosca, llamada, 
precisamente, mosca del queso, la cual deposita sus 
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huevos en heridas o corteza rajada producidas por 
mal manejo del producto.

Se debe evitar la presencia de moscas en la sala de 
maduración realizando un aseo en forma permanente, 
de modo de mantener una buena higiene. 

al mismo tiempo, es preciso manipular en buena 
forma los quesos con el fin de no producir cortes o 
rajaduras en la superficie.

En los quesos duros, como el Parmesano, por ejem-
plo, que es un queso para rallar, suele aparecer, des-
pués de algunos meses en la sala de maduración, un 
polvillo en la superficie. 

Este polvillo se debe a la pre-
sencia de ácaros casi imper-
ceptibles al ojo humano, los 
cuales atacan al queso y pe-
netran por todas partes aca-
bando por arruinar la produc-
ción. Pueden ser eliminados 

pulverizando la cámara y los quesos con un produc-
to llamado clordano. 

Este método de control no presenta peligro, por 
cuanto basta lavar los quesos antes de enviarlos al 
mercado.

Para evitar el desarrollo de los ácaros, se debe tener el 
mismo cuidado en la limpieza constante en la cámara 
de maduración.

Otra plaga muy indeseable que suele presentarse en 
el almacenamiento de los quesos es la presencia de 
roedores. 

El peligro que esto implica, tanto para la producción 
de quesos, como para la salud humana, obliga a eli-
minarlos de inmediato utilizando métodos conven-
cionales de control.
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El queso fresco, tal como es elaborado por diversas 
plantas procesadoras de este producto, es invento de 
Ralph Cuomo V., ciudadano italiano nacionalizado 
estadounidense, pero radicado finalmente en Chile. 

En Estados unidos de norteamérica, el señor Cuomo 
obtuvo una patente para la elaboración del producto 
en cuestión. En Chile fue elaborado por primera vez 
en el año 1943 en la industria llamada “Central de 
leche Chile”. 

En 1947, Cuomo formó parte de la sociedad de 
Productores alimenticios Chilenos (PaC), industria 
que produjo quesillos frescos durante algún tiempo. 

Con posterioridad la industria PaC estructuró una 
sociedad durante 5 años con la industria Soprole. al 
término de este período ambas industrias continuaron 
separadamente la elaboración de quesillos.

1. Procesamiento

El procesamiento del quesillo fresco es muy similar 
al del queso Chanco. Sin embargo, es necesario 
definir cuáles son las características del producto  en 
referencia y así se podrá establecer las diferencias y 
semejanzas con el queso Chanco.

•	 Se	trata	de	un	producto	de	consumo	en	estado	
fresco, es decir de consumo inmediato.

•	 La	textura	del	quesillo	fresco	es	muy	suave.

•	 La	cantidad	de	humedad	que	queda	en	la	masa	es	
mucho más alta que en el caso del queso chanco.

•	 Es	 un	 producto	 sin	 acidez	 desarrollada,	 por	 lo	
tanto no se incorporan fermentos lácteos.

•	 Es	 un	 queso	 que	 no	 se	 somete	 al	 proceso	 de	
maduración.

•	 Como	se	trata	de	un	queso	sin	acidez,	para	que	
ésta no se desarrolle, su almacenamiento debe 
ser a temperaturas de refrigeración.

•	 La	duración	en	almacenamiento	es	limitada.

Establecidas las características del quesillo fresco 
ya se está en condiciones de decir que las primeras 
etapas de su elaboración son similares a las del queso 
Chanco, descritas anteriormente.

las etapas a que se hace referencia son las que tienen 
relación con la recepción de la leche, determinación 
de su calidad, filtración, pasteurización y agregación 
de cloruro de calcio. las etapas siguientes se describen 
a continuación.

2. Temperatura de trabajo de la leche

Se tiene claro que mientras más alta es la temperatura 
en que se somete la leche después de la pasteurización 
a la coagulación de la misma, más rápidamente se 
produce la coagulación. 

Se sabe, además, que mientras más corta es la 
coagulación, más rápidamente se produce la 
contracción de la cuajada y en definitiva se logrará 
un queso más seco.

Se definió el quesillo fresco como un producto de alta 
humedad y muy suave; por lo tanto, la temperatura 
de trabajo normal o de coagulación de la leche debe 
alcanzar, para lograr este objetivo, alrededor de 32-
33 °C, y no superior a este rango.

cApítulo Vii. Procesamiento       
              del quesillo fresco
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3. Agregación de cuajo y coagulación

las cantidades de cuajo son las recomendadas por 
el fabricante, sin embargo, tal como se mencionó, la 
temperatura de coagulación deben fluctuar entre 32 
y 33 °C, por lo tanto, se debe presumir que el tiempo 
de coagulación, necesariamente, será más prolongado 
que el tiempo que requiere la coagulación del queso 
Chanco. 

El tiempo de coagulación es alrededor de 1 hora a 1 
hora 10 minutos. la cuajada es muy suave y delicada. 
Sin embargo, no significa que la operación de corte 
deba hacerse antes que se produzca la contracción 
de ésta. 

la contracción ocurrirá, pero en un tiempo más 
prolongado que en el que se manifiesta en el queso 
Chanco. 

una vez que se inicie la contracción de la cuajada, 
se asume que se está en condiciones de realizar la 
siguiente etapa.

4. Corte de la cuajada

Como se mencionó anteriormente, el quesillo es un 
producto de humedad alta. Para lograr este objetivo, 
además de utilizar temperaturas más bajas, se 
debe conseguir que el tamaño del coágulo sea más 
grande. 

Por lo tanto, para conseguir esto, los espacios entre 
las cuerdas de las liras deben ser más grandes. 

Se recomienda que éstos sean de, aproximadamente, 
2 centímetros.

El uso de las liras para cortar la cuajada es similar al 
del queso madurado. (Ver página 22).

5. Agitación 

Mientras más agitación se le proporcione a la cuajada, 
mayor será la salida de agua desde el interior del 
grano. 

Por lo tanto se recomienda remover durante y sólo 
algunos minutos la cuajada y dejarla reposar durante 
el tiempo necesario para que aparezca suero y el 
grano comience a sumergirse.

6. Desuerado parcial

En este tipo de queso sólo se extrae parte del suero, 
por lo cual se vacía la cuajada dentro de los moldes 
con un contenido de suero

Como el coágulo tiene retenida bastante humedad, 
ocupa, por lo tanto, más espacio que el coágulo 
del queso Chanco. así el desuerado se hace algo 
más dificultoso que el del Chanco y es difícil lograr 
desuerar un tercio de la tina. Sin embargo, un cuarto 
de tina es adecuado.

7. Salado

la preparación de la salmuera es similar a la que se 
ocupa para el queso Chanco. Su similitud se refiere 
a la cantidad de agua en relación con el volumen de 
leche a procesar y con la temperatura de la salmuera. 
Sólo difiere en la concentración de la salmuera, o 
dicho en otras palabras, a la cantidad de sal que se 
debe agregar a la salmuera. Esta debe ser de entre 
25% en relación con la cantidad de agua en la que 
debe incorporarse a la cuajada

a continuación se presenta un cuadro en el cual se 
determina la cantidad de sal y de agua que debe 
llevar la salmuera para el quesillo fresco, en relación 
con los litros de leche que se esté procesando.

la salmuera se agrega en todo el volumen de cuajada, 
se agita mientras se aplica y se deja reposar durante 
20 minutos. En resumen, salmuera a 35 °C, con 25% 
de concentración, durante 20 minutos.
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tAblA 3. Preparación de la salmuera para la 
elaboración de quesillo fresco según los litros de 
leche a procesar
   Leche Agua Sal
   (litros) (cm3) (g)
 1  20    5,0
    2   40 10,0
    3   60   15,0
     4  80   20,0
     5 100   25,0
     6 120   30,0
     7  140   35,0
     8 160   40,0
    9 180   45,0
    10 200   50,0
     20 400  100,0
     30  600  150,0
     40  800  200,0
     50 1.000  250,0
     60  1.200  300,0
     70 1.400  350,0
      80 1.600  400,0
      90 1.800  450,0
    100  2.000  500,0
    200 4.000 1.000,0
  300   6.000 1.500,0
 400   8.000 2.000,0
    500 10.000 2.500,0
 600 12.000 3.000,0
 700 14.000 3.500,0
 800 16.000 4.000,0
 900 18.000 4.500,0
 1.000 20.000 5.000,0

8. Llenado de moldes

Cumplidos los 20 minutos de reposo de la cuajada 
con salmuera, se procede al llenado de moldes.

a esta altura del trabajo se puede apreciar otra 
diferencia con el procesamiento del queso Chanco. 
la etapa de salado en el Chanco se realiza con la 
cuajada completamente seca, por decirlo de alguna 
manera. 

Se mencionó anteriormente que en el caso del quesillo 
fresco, debe desuerarse alrededor de un cuarto del 
volumen de leche en procesamiento y, después de 
esta operación, se incorporaba la salmuera. Es posible 
imaginar, entonces, que los cubos de cuajada flotan 
en el resto de suero que ha quedado.

El cubo de cuajada es muy delicado en esta oportunidad 
y será necesario el uso de un jarro de regular tamaño 
para incorporarlos a los moldes. Estos deben ser de 
altura aproximada a los 12 centímetros.

los moldes tienen que llenarse completamente y 
rellenarse posteriormente. la razón de esta acción es 
que, como se sabe, cuando se usa un jarro para llenar 
los moldes u otro utensilio similar al recomendado, 
junto a los cubos de cuajada se vacían, también, 
gran cantidad de suero, el cual escurre por entre los 
orificios de los moldes. 

Por lo tanto, el volumen de cuajada dentro del molde 
baja en forma considerable, razón por la cual se les 
debe agregar algo más de ésta con el propósito, 
además, de igualar la altura de cada molde y obtener 
así un producto final de tamaño similar.

9. El volteo de moldes

Cuando se termina la etapa de llenado de moldes, 
éstos se dejan reposar durante alrededor de 1 hora 
o hasta cuando es posible introducir los dedos por la 
parte inferior del molde, sin destruir la estructura del 
quesillo que se encuentra en su interior.

En el caso de no lograr esta acción, se debe esperar 
algo más de tiempo, hasta cuando sea posible realizar 
esta operación.

Transcurrida esta etapa, los quesillos dentro de los 
moldes se introducen en algún lugar refrigerado hasta 
el día siguiente, cuidando que éstos se depositen en 
una superficie plana y con rebordes, de modo que el 
suero que escurra durante estas primeras horas no se 
derrame.

las condiciones recomendadas son fundamentales 
debido a que del quesillo, en esta etapa, continúa 
escurriendo suero y porque el producto debe 
mantenerse siempre en condiciones de refrigeración.

El volteo de molde debe realizarse sólo cuando es 
posible introducir un dedo por la parte inferior del 
molde sin destruir la estructura del quesillo que se 
encuentra en su interior.
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10. Almacenamiento del quesillo

la duración en almacenamiento refrigerado depende 
de la calidad de la materia prima, la calidad de la 
pasteurización, las temperaturas de almacenamiento 
y las condiciones higiénicas de trabajo. 

Si todas las condiciones mencionadas fueran las óp-
timas, el quesillo puede permanecer durante 7 a 10 
días en buenas condiciones. Sin embargo, su calidad 
se va deteriorando en la medida que se prolonga el 
periodo de almacenamiento.

las temperaturas de almacenamiento del quesillo 
deben ser entre 5 y 8 °C.

Para un buen control 
de la temperatura, 
el termómetro debe 
estar en buen estado 
por lo que debe 
revisarse en forma 
periódica

11. Rendimiento del quesillo fresco

El quesillo fresco tiene un excelente rendimiento. Se 
estima que con 5 ó 6 litros de leche se obtiene un kilo 
de quesillo. 

Si se compara con el queso Chanco, se puede decir 
que, el quesillo está en condiciones de comercializarse 
al día siguiente después de haberse elaborado, 
mientras que con el Chanco debe esperar a lo menos 
25 días.

Si en su elaboración se procede de la forma descrita 
anteriormente, se tendrá un producto de excelente 
calidad y de gran aceptación de parte del consumi-
dor.
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